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Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Socia
les, dotados presupuestariamente, cuya provisión corresponde Ile~

var a efecto por el procedimiento de concurso especifico,
Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1,

a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
del 3), de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modi
ficada por ley 23/1988, de28 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 Estado» 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 Regla&ento General de Provi
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun
cionarios 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 promoción de los fun
cionarios, previa aprobación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, ha dispuesto convocar concurso especí~

flco para la provisión de los puestos que se relacionan en el anexo
1de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso el
personal funcionario de carrera de la Administración del Estado
o, en su caso, de la Administración de las Comunidades Autónomas
o de la Administración Local, que reúnan los requisitos que se
indican para cada puesto en el anexo 1, establecidos de acuerdo
con la relación de puestos de trabajo del Ministerio de Asuntos
Sociales, aprobada por Resolución de la Comisión Ejecutiva de
la Comisión Interministerial de Retribuciones de fecha 7 de marzo
de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio).

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 Adscripción a Cuerpo,
se señalan en el anexo I.

3. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en el ane
xo 1 de esta Orden siempre que 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 Il a que
hace referencia el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos
necésarios para acreditar los restantesJnérltos.

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 IV, en el que se especificará, asimismo. el orden de pre·
ferencia.

Segunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria el per
sonal funcionario comprendido en la base primera, que se encuen
tre en la situación de servicio activo. servicios especiales, servicio
en Comunidades Autónomas. excedente para el cuidado de hijos,
procedente de la situación de suspenso que haya cumplido el perío
do de suspensión y excedente voluntario de los apartados A) y
C) del artículo 29.3 de la ley 30/1984, de 2 de agosto, así como
el suspendido provisionalmente. Los excedentes forzosos deberán,
obligatoriamente, 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 posesión del último destino obtenido, salvo que:
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ORDEN de 19 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales.

a) Pertenezcan al Ministerio de Asuntos Sodales o a sus orga
nismos autónomos, Real Patronato de Prevención .y Atención a
Personas con Minusvalía e INERSO.

b) Se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 20.1, e), de la ley 30/1984.

c) Que proceda de un puesto de trabajo suprimido.

3. El personal funcionario en situación de excedencia par~

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 tengan reservado
el puesto de trabajo en el ámbito del Ministerio de Asuntos Socia~

les.
4. El personal funcionario en situación de excedencia volun

taria por interés particular (artículo 29.3, e). de la Ley 30/19841.
o que se encuentre 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 con
curso, solicitando, como mínimo, todas las vacantes a las que
puedan acceder por reunir los requisitos establecidos en esta con
vocatoria, excepto los funcionarios que hayan reingresado al ser
vicio activo mediante adscripción provisional, que sólo tendrán
la obligación de participar solicitando el puesto que ocupan pro
visionalmente.

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 adjudicación de
los puestos de trabajo, se efectuará en dos fases, de acuerdo con
el siguiente baremo, siendo su puntuación máxima la de 20 puntos.
Para obtener la plaza se precisará haber obtenido al menos ocho
puntos.

Fase primera:

1. Méritos generales, que se valorarán hasta un máximo de
12 puntos. Para superar esta fase deberán obtenerse,' al menos,
tres puntos; los aspirantes que en esta fase no obtengan la pun
tuación mínima exigida, no podrán pasar a la segunda.

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

Superior: Tres puntos.
Mismo nivel: Uos puntos.
Inferior: Un punto.

A estos efectos, el grado reconocido en las Administraciones
de las Comunidades Autónomas, se valorará cuando se halle den
tro del intervalo de niveles establecido 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 Reglamento 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 mínimo establecido en la Administración del
Estado, de acuerdo con el, referido artículo 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 con ca..-ácter definitivo, salvo los que participan
desde adscripción provisional. hasta un máximo de cinco puntos,
distribuidos de la siguiente forma:
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Nivel Tru.ñoa Dolaños Un.do Stdsm....om6.

Superior en uno o más ni-
veles ........................... 4 3 2 0,50

Igual nivelo inferior en uno
o dos .......................... 5 4 3 0,75

Inferior en más de dos ni-
veles ........................... 3 2 1 0,25

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 q1ue desempeñe en la 'Comunldad Autónoma.

En el supuesto de excedentes por cuidado de hijo. durante
el primer año de excedencia, así como los procedentes de la situa
ción de servicios especiales, serán valorados en función del nivel
de complemento de destino correspondiente al puesto que tengan
reservado en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

1.3 Antigüedad: Se valorará a razón de 0,20 puntos por año
completo de servicios· a la AdmlnistTación, 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 formación y perfeccionamiento: Cada curso
impartido o recibido, debidamente justificado, de los que se seña
len en el anexo I de las presentes bases, como necesario a los
efectos de valoración de méritos generales. será valorado hasta
0.50 puntos o 0,25 puntos, respectivamente. La-valoración máxi
ma de este apartado será de un punto. A efectos de valoración
de este apartado, únicamente se tendrán en cuenta los' cursos
de formación y perfeccionamiento impartidos por el INAP y el
Ministerio de Asuntos Sociales.

Fase segunda:

2. Méritos específicos.-La segunda fase del concurso con
sistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos
adecuados a las características de cada puesto, de acuerdo con
la puntuación que se señala en el anexo 1 de la convocatoria,
incluida, en su caso. la memoria que consistirá en un análisis
de las tareas del puesto que se solicita y de los requisitos, con
diciones y medidas necesarias para su desempeño, de acuerdo
con la descripción contenida en el anexo I de esta convocatoria.
En aquellos puesto,s de trabajo para los Que se estima necesaria
una entrevista personal, de acuerdo con lo señalado en el
anexo 1, ésta sólo se realizará a las personas que superen pro
visionalmente la puntuación mínima de cuatro puntos para méritos
específicos. Dicha entrevista verificará y valorará definitivamente
los méritos específicos adecuados a las características del puesto,
de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre
la memoria.

La convocatoria a la entrevista, si se ha superado provisio
nalmente la puntuación minima en méritos específicos, no impli
cará la obligada cobertura del puesto, salvo Que, tras la verificación
y valoración definitiva, se alcance la puntuación de cuatro puntos
y se supere la puntuación minima general.

Las personas aspirantes con alguna discapacidad podrán soli
citar, en la instancia de participación, las posibles adaptaciones
de tiempo y medios para la realización de las entrevistas.

Los méritos específicos, relativos a las características del pues
to, se valorarán de acuerdo con la puntuación que se señala en
el anexo I de la convocatoria, hasta un máximo de ocho puntos.

Cuarta.-1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos,
se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de pre-

sentación 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 Subdirección General competente en materia de per·
sonal de los Departamentos ministeriales o la Secretaría General,
o similar, de organismos autónomos. si se trata de personal des
tinado en Servicios Centrales.

b) Cuando se tTate de personal destinado en los servicios peri
féricos. de ámbito regional o provincial, será expedido por las
Secretarías 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 Autó
nomas. dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección
General de la Función Pública de la Comunidad, u organismo
similar, o bien, por la Consejeria o Departamento correspondiente,
en el caso de personal- funcionario perteneciente a Cuerpos o Esca
las 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 se,rán 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 Secretaría de Estado para la AdministTación
Pública. En el caso de las restantes Escalas, asimismo, depen
dientes 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 específicos que se aleguen serán acreditados
documentalmente, antes de la fecha de finalizaci6n del plazo de
presentación de instancias, mediante las pertinentes certificacio
nes, justificantes 'o cualquier otro medio fehaciente.

La Comisión de valoración, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 14.5 del Real Decreto 28/1990, podrá recabar, for
malmente de los interesados, las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que se estime' necesaria para la com
probación de los méritos alegados.

4. Quienes procedan de la situación de suspenso, acompa·
ñarán a su solicitud documentación acreditativa de la terminación
de su periodo de suspensión.

5. Quienes concursen desde la situación 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
S11 petición. por razones de convivencia familiar. al hecho de que
ambas obtengan desUno 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 Subsecretaría del Ministerio· de Asuntos Sociales
(Dirección 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 publicación
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 artículo 38.4 de la' Ley de Régimen Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima;-EI personal funcionario con alguna discapacidad,
podrá instar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del
puesto o puestos de trabajo solicitados. siempre que ello no supon
ga una modificación sustancial en el contexto de la organización.
La Comisión de valoración podrá recabar del Interesado, en entre·
vista personal, la información que estime necesaria en orden a
la adaptación deducida. así como el dictamen de los órganos téc-
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oieos competentes, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto concreto.

Octava.-l. Los posibles empates en la puntuación se: diri
mirán 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 puntuación 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 valoración de los correspondientes méritos. no
alcancen la puntuación minima total que, para méritos generales
y específicos, respectivamente, se señala en la base tercera.

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

La Subdirectora general de Personar y Gestión Ecoriómica.
Un Vocal en representación de cada uno de los centros direc

tivos a los que figuren adscritos los puestos convocados.
Un representante de la Subdirección General de Personal y

Gestión Económica, que actuará como Secretario.
Un representante de cada una de las organizaciones sindicales

representativas conforme lo previsto en el artículo 16 del Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración del Estado,
aprobado por Real Decreto 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 y poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel
igualo superior al de los convocados.

Asimismo, se podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán
con voz pero sin voto.

Décima.-l.. 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 finalización 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.

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 dia .siguiente al de finalización de la
presentación de instancias y se publicará en el «Boletin 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,
asi como su situación administrativa de procedencia, cuando sea
distinta a la de activo.

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

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 Estadolt, asi 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 publicación.

Las personas que obtengan destino en el presente concurso
y hubieran tomado parte en cualquier otro que se hallen pendientes
de resolución, deberán presentar, por escrito en el momento de
la toma de posesión de aquel destino, una relación identificativa
de los concursos en que hubieran participado, dirigida a la Direc
ción General de Servicios.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen
los permios o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a 105 interesados, que estarán obligados a dar traslado, por escrito,
de dichos permisos o licencias, al órgano al que hace referencia
la base sexta de esta convocatoria.

La Subsecretaría del Departamento de origen podrá, no obs
tante, acordar la prórroga de su cese por necesidades del servicio,
hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse ésta a la Dirección
General de Servicios (Subdirección General de Personal y Gestión
Económica) del Ministerio de Asuntos Sociales.

Asimismo, la Subsecretaría de Asuntos Sociales podrá conceder
prórroga de incorporación de hasta veinte dias hábiles si se tiene
el destino de origen en otra localidad y así se solicita, por razones
justificadas.

A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos
afectan o puedan afectar a quienes hayan sido seleccionados, éstos
deberán aportar una copia compulsada de su expediente personal,
así como un certificado del tiempo de servicios prestados o reco
nocidos.

En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la
liquidación o no de la paga extraordinaria en período de devengo,
así como la interrupción, en su caso, en la prestación de servicios.

Duodécima.-l. Los destinos adjudicados serán comunicados
a las Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales
a que figuran adscritos los Cuerpos o Escala "dependientes de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, asi como
a los Departamentos u organismos de procedencia.

Decimotercera.-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, 19 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 de marzo
de 1994), el Subsecretario, Santiago de Torres Sanahuja:.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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N' NO LOCAUDIID CENTRO DIRECTIVO PUESTO DE TRABAJO N.C.D. C.ESP. ADSCRIPClON DESCRlPCION DEL PUESTO M~RITOS PUNTo

ORO. PlAZAS SUBDIRECCIÓN GENERAl ANUAl. GR. CUERP ADMON MAl(.

DlRECCION GENERAL 2lI 1.107.9&4 AE ~V""¡_·do Ellporllndo .. _ V....¡" re i
8 1 MADRID JEFE/A SERVICIO AI8 EX28

DE SERVIClOL DE FORMAClON y d¿'" di"".. "¡pa- ...." 1 'dlbrMcIdn~

SUBOIRECCION GENERAl. PERFECCIONAMIENT( .......-dol_. .........M'....acI6i¡ PCMcIi. 4

DE PERSONAL y GESllON ~lIoido......r 1:IIIdo_

ECONOMICA. dtodo_.._OIMijl_
.dIIO; ..l..... 2
~.. PedIgogI.
o,': 'ta' 2
er-.

7 1 MADRID DIRECCIÓN GENERAL JEFE/A SECCION DE 24 389.388 AI8 EXll AE _V_·_·do_ E, 'IIoido ..QII1IIlndo"'-
DE SERVICIOS PERSONAL FUNCI(). ..--que'-.II

__do"-'._

SUBDlRECCION GENERAL MARIO WIo~_dol __ , . ... 3.
DE PERSONAL y GES1lO~ fImIoIwIodlll O............. .._do_

ECONOMlCA. _doIlR.P.T. 2·
CQ¡oocIn......'wliI. z .......
V--(WonI,~· 1
Coi_..........1I'I " ¡ deRR.HH. 2
~_._..-

I . goo_-.
_do"'-_..

8 1 MADRID DlRECCION GENERAL JEFE/A SECCiÓN DE 24 389.388 AI8 EX11 AE RogII1n>do__que. Coi__ do Coi lIIlF1 «¡....II .

DE SERVICIOS TRAMITACION DE _ .... opIcIcl6nol_ yPi 'P' 'r1L ,
SUBDIRECCION GENERAl. GASTOS CORRIEN- • ..-dol Doporlor'..... Coil.c:ln". do 'l.", 111 2
DE PERSONAL y GESllON TES E INVERSIONES. ConIroI_do101_ ~lIoido..QII1IIln _AnaV1ft-
ECON6MIl::A.

___do 110_
"'P' '11. 3

-V-que.-.... EllporIIoido ..__.do_

do"""""'*'V" 1 : :« .dlRM'ten"'n,••" r, • de ....
T'.iR ",.Ju; ....• ..... - 2
Yetoee '._N ,:; er-.

SI 1 ¡MADRID ~ GENERAL JEFEIA SECCION 24 3SlI.3ll8 AI8 EXll AE cae......,...... drI Qua '1 ",., ... ~lIoido_ '$ ... "alllllii:i6i'
DE SERVICIOS DE SERVICIOS Y lWOCIdn deClOlllPl'D. M'? .... ,,_ do ; .....dogoolo ....__

OFICIAÚA MAYOR. SUMINISTROS -'_'II_V_ OIM n .,do_ 2- EJ¡M1Ii."""••'." ",
• 5 S ...............ocmo
.."'.,R Hi......~
....."U ••• r 1 .....dol__ do ..............

2F__ ¡""__

-l· 2
IIlom 1": .anINI...-to., '" ...
....17 "'ID'......... gInnI. 2
er-.

10 1 MADRID llRR!CCIÓN GENERAL JEFE/A AREA 2lI 1.543.858 A EX11 AE D_.....dIl_·V_ ~1Io.......II_dooqulpol
DE SERVICIOS INFORMAllCA do_do.,..,-_· do_. 3
SUBDIRECCIÓN GENERAL .-. E; 1Io......_do.,..-
SISTEMAS DE INFORMAo

"'-__do_..

CION. --...-,", Ingrw. 2,$
~1Io......_do""'-110_

2 ?7 " yIo- 2,$
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'" N' LOCAl.IlWl CENTRO DIRECTIVO PUE8TO DE TRABAJO N.C.D. C.ESP. AlIlICRIPClON DESCRIPClON DEL PUESTO IoERITOS I'IIHT.
0110. PlAZAS 8U8OIRECCIÓN GENERAL ANUAL GR. CUERP~ -.

15 1 MADRID "II!C CION ClENEIlAL JEFElA IIECCION 24 3IIll•• N8 EX1t AE _do ¡ S ....... ElpiiIai.........Y···p ",.
D! llCCION lOClAL DE O.N.o. y SU&- __y_doll~ $ r ._"U••dI,...
UNlIW) DE APOYO VENCIONEII. ol6n do loo gooloo, __...... ~-.-_.......

-y- 'l ..... ' •• -y- '1 ,do100_ 3
OCIe 7$ ........,.......... Ellpooll"..... _ Y_do 11
oan...llcorr I IldoIO'- .. ;" .c11ID1.... , ' I
doIlRPF. oancwgo..........wcw "............... 3

e."o............. WIIor'IOMn., oon-
... doI......-. 1
COIl....'.....1IIIft gII06n eoon6rft.
CII Ype '" , ti. 1
~

IllReCCIONGENERAL JEFElA SECCIÓN 24 570.860 N8 EX11 A3 Al" dllIIcnIca. gIIIdn, ... ' ...... Ewpwlli... In cocadIJ " ¡conllleo.18 1 MADRIO
D! ACCIÓN lOClAL PlAN COI\ICERTADO. Ioy_ leh de P"••,a Euro- __"i_Y"'~

SU8DIRECCIÓN GENE- ---_.- ~. 2
RAL DE PROORAMAS

__..._M......__
~......-'1,do~

DE SERVICIOS SOCIA- - ,....,....... 2

LES. Expw"' .... In ......,_~___o

2
Eapwlli......

' ,
I '1,,"~

cllcboaIOn '"1" ...... di....,.

I ",.'! 2
~_._..-
....1
4IIII6n Y11M ' 'h di JDncIDI ..
_do...~El>--<_y___do
__o

17 1 MADRID DlRECCIQIII..IIMI. DIRECTORIA DE 28 818.0Q8 N8 EX28 AE -._y_I.....do ..... EI·......._y_
DI! PRlmOCIOIIMIl- PROGRAMA ,....h - :eL _do....,.-don ,. " L, U
IlICADEL_ ......Mrr*- ;11 ir ''o' • S._II_n r I ...,
CENTRO DE ESTUDIOS dllrw*e4'J 53 I Y...n4h hijo _objoIo do",-. na....._ 3
DEL MENOR Dnu•• ' n" do_ FarINICfdn ,'1 ¡' '12'; o.........11*'». r acIOi.__ JIIOI1ln. y 9 • 11 y.....do__ ...eo...-_. loo ' ;; , 3

I ............. ,.'g I.dInaI-
"'YCIDI'IU ' 5 ....... 1-_...._-
"'JIIodo11_ 1
~_._..-... I
.Qno.... ," ," ;' o.........
ol6nJllo : ""

-c....do~..__
__11-
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NO NO LOCALIIlAD CENTRO DIRECTIVO PUESTO DE TRABAJO N.C.D C.ESP. AOSCRIPClON DESCRIPCIÓN DEL PUESTO MállTos PUNT.
ORo. PlAZAS SUBDIRECCIÓN GENERAr. ANUAL GR. CUERP ADMON , MI\X.

.

18 1 MADRID u.ecm GENERAL JEFElA SERVICIO 26 1.107.984 N8 EXll AE, -.gooIIOrWy"'-pIa- CoIzc¡tu"''''' di" ptobM. 1tice de 11
DE_ DE INTEGRACtON ..do ~Ilogo_ ' lIIxnI di ••••_0y"""". y ' ... iClI ....
SUBDIRECCIÓN GENERAl. SOCIO-lA8OAAL ....... 1 T 1I__.ygootlOndo ....'.'..

DE PROMOCIÓN E INTE- A EMIGRANTES Y RtllllzlrPlCOW••dI ...iII? :: ,. diaMI ti eU" y,fanI'IM*)n di emigren-

GAACIÓN SOCIAl.. RETORIWlOS. Ubnulci&... c'l lIbal.....NIQt. .... 2
l1IIdoII Y••lIgi..... ea_iIooltD do"_que__
DIIMW....do__ .. .. _....". do! F.5.e. y.._
cIaáoI. dOn de.cclonee cuñi. ' 5 • 2
F...... p10l11 c:leftsoclllyc:ultulal EiipM..........pn>g_do...

do ••""'._ . _ .. _doJMModol'y
2'goo.._'do ••"",._ 2
ea.....oilooltD ... 1oo _ klgI60 y- 1-. 1-.

10 1 MADRID dI!lEcCION GENERAL JEFElA SERVICIO 26 1.107._ N8 EXll !lE _y.......-do~do E I .......... gootIOndo_
DE MIGRACIONES DE ASISTENCIA PW"'·_" :I 1 I por WM::IInIdId. .. " I 111 por...... 3
SUBDlRECCION GENEAAL SOCIAL A -,-y- I! ¡dI_ COl""'*!....... y I flr-.t..........
DE PROMOCIÓN E INTE· EMIGRANTES. pt~de ........ llOCIIIdI .... - ............_y.... -
GAACl6N SOCIAL pMalne'r • 1 pono "lroIlojo. -."'!'*'"y- '(, di pogr_,_. .--.........""'..... y di." ................ 3

....do_ EiipM.......... I I _. do Inlor-
_y_do_._ "*y.......-.y.. lI.-do
cIo_•.....-y_. -. 1
ti 'l arI06dn de lnIofmM. ~.~.._,

e....PCIIitIcII" Sa ;':17811. 1-.
2D 1 MADRID DIRECCIÓN GENEAAL JEFE/A SECCION 24 389.388 N8 EXl1 AE GeItIOnde a.:..... cllpil...... EiIpMIoo........b.,. 1'.do_

DEMIG_S DE ABlSTENCIA " ti por.__.. - .. " " rpor......bd. 4
SUBDlRECCION GENERAL A EMIGRANTES do .............. , .... Cou.a,_..pr 'P' rt .y-"
DE PROMOC1ON E INTE- ANCIAIlq&. EN· TI"" re" i de ¡ , "'eoondmI- rtIncIII.,II ..." "¡di f 5 ...

I GRAClóN SOCIAL FERMOS E INCA- ... do'" pw....... " 'f _~o_r_doIgoo1tD. 3
PACITADOS. Cor*alrllG-_"" 'lo L..JCn::IIdo o O" nado., Dncho.

do_do pw....... "
' ,
~ PoIIIIcMo S "gk 1

-.do .........0.. do .,... -........
21 1 MADRID INSTITUTO DE LA MUJER JEFElA SERVICIO 26 819.0ll6 N8 EXll !lE COOi4i :" i de lnciIUvM cotnl.I1Ita- ~ .._do"_

SUBDIRECCiÓN GENEAAL DE PROGRAA1I\S
.... do__.. _

do ............. ...-dolnbljo. 1
DEPROGIWMS do'" mujoIeo. EiIpMIoo......_conor¡¡onIzo-

e-_.dopRlllllllllO ....... __..., Lel: ...4fI .....~

pRP " 'do"-"-do~ _con"-"-do~
_do........

cIII__ymujoleo.
2

El; ! Iei,,*en " a::I6h.1fIc:uc*in.
MgllniInIoy'" " ¡ dep""w,_
..... piClli e 15 ¡.II.~dlt....-. 2
l\mpIIoo ...lllCi......do 1ngI6o. 1-. 2-.
cu.... I v................-_:
-GoIlI4n do poIlUou..-.
-F_do.. C.E.E.
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Il' NO LOCAUDAD CENTRO DIRECTIVO PUESTO DE TRABAJO N.C.D. C.ESP. ADSCRIPCIÓN DESCRIPeIÓN DEL PUESTO MtRITOS PUNT.

ORO. PlAZAS _ECCIÓN GENI!RAI ANUAL GR. CUERP AOMON MIUl

22 1 MADRID INSTITUTO DE LA MWER MfJA SECCiÓN 24 389._ Ml EXll AE _do I 7 ...di c:ontrIta- ..........goolIOndo~..

SUBDIRECCiÓN GENERAL EIoFLEO _ -*,,,,,1.11I... do ....._.OII"..II._. 3

DE PROGRAMAS

R_____ po¡.
EJipoiIoi'" yIo co........... mo-

__100 ......__.
_ do ..........""'•••11I."

SogWn_ do .."",.... deoub-
__......... doloo ....... 2

__pn 11 ~do e-Ioi.....,_..__ Ins-

~_ ...... ,hom- -..-... I_.
EJipoi........11_do hImI-
mIIntIa Info(mMk.... 2
~.

23 1 MADRID INSTlTlITO DE LA JEFElA SERVICIO 26 1.107.984 Ml EXll AE COCldw.__'_.... EJipoiIoi..... 1I Ad",lilillJocil" doI

JUVENTUD GESTiÓN DE etc:. kili procnoI Y".1' , - ...-.. O.go¡....OO AiAllnomoo

SECRETARIA GENERAL PERSONAL _.11 Adi,.liIIJocIO.. doI ...-
do__.

2
_,_. _ objIII> do ....

~ .. 11 goolIOn do ConvonlOI
11'I' _IICUIIOI humonoo _ do 1 t acl6n con .. lnem J*'III

.100 lInes del OrganIsmo. • 7 " i di obra y.-vtcioa por

0rg0nIIm00- 1
e-........ _ EconclmIco,-...-. 2
EJipMIIw....... llnl t acl6ndeR.P.T.
, .. _ociOl. _ ÓIgInOI de re-
..__• de runcQwloo , per-'-_. 1_.

2
~.

24 1 MADRID INSTITUTO DE LA JEFElA SERVICIO 26 1.087.356 Ml EX" AE EIabor8ci6n deI_'IeptO)«lo de Pre- UcencIIIIura o 0IptamIIurI1I'I CiIndIs

. JUVENTUD GESTiÓN ECONÓMI-
__del Orgoniomo. EcoiOi..lelO o em.....-. 2

SECRETARIA GENERAL CA Y PRESUPUES· ~, goolIOn do 11 conlIbIII- EJipoi...... mlnlmododOllllOl .......

TARIA. dodgor.w,_ 1 11. -..-.,goolIOn.......-. 2
Conlnlf del _ 1nIog_ do ConocnientD de 1I1f00.ililMlcade UlUlño. 2

goolIOn econOmIcI.
_.

2
E_.

2S 1 MADRID INSTlTlITO DE LA JEFElA SECCiÓN 24 1.008._ Ml EXll AE An6lisls roociona" '1 ~nioos del Expertende en Mtem8S operatiYos Unix 2

JUVENTUD SISTEMAS INFOR· sistema de Informeci6n. ExpIrIIIlCiIen comuniclldonn. 1

SECRETARIA GENERAL MATICOS.
Expertende on _ poro_

.. UnIx. 1
COI....'..... de lidio de __. 2_.

2
E_.

__ TtCNICO 24 . 388.388 EXll AE
__.de_pn,,"

~ .._._--
26 1 MADRID INSTITUTO DE LA Ml

JUVENTUD DE EUROPA. ...... ow...dml.nto de la~, en pn:iQi_'Weu-opeoI. 3

SECRETARIA GENERAL Ioo_pe_,"-on mo- C___onll_,~. 2

... do jIJtiIrlIud. COllocllult..... de idioma. et~ 'l'men_
E__•del pIon lnuII de Coope- IetnaMo_,......· 3
rKI6n Yeclntl cr:eci6'1 con Europa en ~.
-jIMnII.
E_ociOl. doIn_pn 11 Co-
_Europeo.

~
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UCENCIATlJRA EN DEIl~CHO .EO'

Il" Il" LOCAI_ CENTRO DIRECTlIIO PUE8TO DE TRABAJO N.C.D C.ESP. _IPCIÓN DESCRIPCIÓN DEl PUUTO IÉRITOS PUNT.
ORD. PlAZAS IUBDlRECCIÓN GENERAL ANUAL GR. CUEIU' AIlMON MAX.

77 1 MADRID 1IS1lTIITO DE LA TtCNICO SUPERIOR .24 3ll8.388 A EXtl AE EItudIo. eabonId6n Yblfilllteck1l. di: ~leilCiaen_do_

.IUVENTUII N24 • ~ IKllnl8tlvos. yb•• P c"'nde~ntliih"W)I. 2

SECRETARIA GENERAL
E_do__do_ ~,",1Ciaen _ICl6o,do_

~. ._do_-.¡urIdIco. 3
AS ,;..-nIInto. entidadrIe jUVenIIIa Y EIipMtl¡N lICiI en In::W'ión di CCII"IIUIta
.....-.. de _los .Ie,-. do_~.en~_

rnIIIfta 1IbonI, S8gtI1dId Sod8I, ......
dti......._._r_.con-
_ do rtglmen L.e.E. 3
E_.

28 1 MADRID MTlTUTO DE LA ANALISTA 20 819.096 BIC EX11 AE _do_o ~.. 1Cia en _ operelI\w en

.IUVENTUII FUNCIONAL Unix. 2

SECRETARIA GENERAL
~en_pono __

en Unix. 2
~1C6I en comunacionel;. 2
Experlenc" en redes de 6ree kx:aI Yen..
IomoW_. 2
E_le.

29 1 MADRID MERSO ATN-l TIPO II DE 28 857.700 AJB EX11 AE
__.Ie_

~ en" -.npoIIode!un-

PRESIDENCIA DEL LA PRESIDENCIA del ConIejo. _do_'_mIon-

CONSEJO GENERAL _y_d1CcJme. '" e PI_1Cia do ConIejoI. 3

DELINSERSO
_do_o ~ en 1Illlllcrecl6li. nnIta-

clOn y-... del~d1Can-
__ de coIlIboredón con CClrl'll.rida.

ce. AutOnomI. u otras inItIlUdoneI. 3
COi.iclll,,",'"__.-do oro

gw 21 e"'" dellrab1to yt6cn6caa de"
c:<lIl1UI1Ic:8c. 2
~.

30 1 MADRID ••••a JEFElAN~IADO 1• 230.1104 CID EX20 AE e-di_.y...-,do_ ~,",iclIen"_do_

PRESIDENCIA DEL TIPO II DE LA edl•• iblbllU... ..,.....aIt.. de IIPO)'O' PreekilIncII

CONSEJO GENERAL PRESIDENCIA
I>f1IJItO__eIeP_ d1CC1n11ja1__. 3

DELINSERSO del CanIejo. ~1Cia en _ do ClfllII1IZa-
clOn do_. regIeIroo,...,-,.
leIodIII¡"lIIlniti_.__

dlllIItemIlIlkw" ......: 3
COi.o""""'1Io do i.loomMIce do,-,
.... _ydel menojodo__ en"_ "WIndowI". 2
~

11 1 MADRID MERlO JUElA NEGOCIADO l' 230.904 CID EX20 AE e-.. l' ,di: 1IS.... 1ICIrnkW- ~iclI en _ do orgenIza-

PRESIDENCIA DEL TIPO. DE LA
_.

clOnd1_. regIeIroo y...,-...

CONSEJO GENERAL PRESIDENCIA I>f1IJItO--"~
leIodI.iilltl_.__

DELINSERSO
de p'ogremn del_.. del_ ioloo."MIco. 3

~,",iclI en _ do,-, Id-

1••IIIti.... de progrwnadll~. 3
COi_....... de i,fom_ do gootiln
...._ydllmenojodo_
_en"_-W_". 2
~.

• _'5
• O•• _ ...... ___ o • __._ 5
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.~~ A N E X O I IftIl I~M-IN-iSTE--R-IO-:------....::::....:::....:::....:::....::.--.-::.....::.-------------

__11 -------

DlOño.: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.
CAIGO: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a.TlflCO: out según los .,tecedentn obrantes en este Centro. el funcionario abajo indicado tiene acreditados los sililuientes
extr~:

1. DATOS PERSONALES
Apellidos Y Maobr.: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.M.I.: •••••••••••.
Cuerpo o Escala: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Crl4lO: •••••••• N.R.P.: •• _._ •.••••••..•

AcilinistrKión a la que pertenece: (1) ...... Titulaciones Acadeftlices: (2) ...• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••

2. $ITUACION ADMINISTRATIVA
Servicio Activo serviéios Espeeiales

O O
Servicios Ce.AA.

OFecha traslado: .... 0.0 __ '" O
Suspensión fi,... de h.nc:iones: fecha te,..;-
Nción periodo suspensión: _.•.•.•.

Exc. voluntaria Art.Z9.3.Ap. ley 30/84
OFecha cese servicio activo: ~•••..••.• _.

3. DESTINO

Excedencia pIIra el cuidado de' hijos. artIculo 29.4. ley 30/84: TOIM posesión

r=l últiMO destino def.: •••••.•••• fecha cese servicio activo: (3) ••••••••••••

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Secretaria de Estado. Oruanisaao. Delegación o Dirección Periferie•• COIIU'1idad Autónolna. Corporación local: •••
...........................................................................................................................
Denominación ~l Puesto: .
Localidad: •••...•••••.••••.•.•.•.•••..•....•••••..••.•.••. Fecha roma posesión: ••••••••••••.•• liIivel del Puesto: •••••.

3.2. DESTINO PROVISIONAL (S)
a) Comisión de Servicios en: (6) .••••••••.•••••••••••••••• Dencxninaei6n del Puesto: •.••••••••••••••••••••••••••••••.•••

Local idad: ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••• ft!'Cha tOlna poses i6n: .•.••••••••••.• Nivel del Puesto: ••••••
b) Reingreso con carieter provisional en .

Local idad: ..•••••••..•••••....•••...•..••• ~ .•.•.•.••... Fecha toru posesi6n: ••••••••••••••• Nivel del Puesto:
e) Supuestos previstos en el .rt. 21.2. del leg. de Prov.: Por eese o rftlDCi6n del plesto Por sl,4)resi6n del p.te5to

O O
4. MERITOS (1)

4.1. erado Personal: Fecha consolidación:
4.2 .. Puestos dese.peñados excluIdo el destino .et.... l: (9)

Den<niNlci6n SIJbcf. Gr.l. o -unided Asillilada

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

Ti..,o

Centro Directivo tUvel C.D. (Años. Mese5.D las)

........ .:-.
4.3. Curaos .~r8dDs y que guarden relación con el puesto o PJeStos soticit.cios. uf ,idos en la canvoc::atoria:

Curso Centro
.............................................................
...........................................................................

. .. .

............. . ..
reconocidos .., la Acninfst,..ci6n del Estado. Aut~ o Locel. hasta la fecha de publica·4.4. Antlglledod: TI_ ele ......Iclos

ci6n • la conwoc:atoria:_.
Grupo ...... DI..

.................. . .

................... . .
Total eftos de servicios: (10) .

CERTlflCACION que expido a petición del intereceda y pere que surta efecto en el concurso convocado por ..
.......................................................~ •••••••• de feche B.O.E .

OISEIVACIONES AL DORSO: SI NO

O O (Lugar.fecha.fi~ y sello)



BOE núm. 102

Observaciones (11)

I N S T R U e e ION e S

Viernes 29 abril 1994

(Fi.- y Sellol

13347

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

e Administración del Estado
A Autonómica
L Local

S Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro ClSO, deber'" acreditar•• por el interesado IMlC:Uante la docUlefttaci6n
pertinente.

(3) Si no h\bien transcurrido un año desde 11 fecha del cese deber' anpUllentarse el apartado 3.1).

(4) "".tOI de trabejo obtenidos por concurso, libre designación y N.IeYO ingreso.

(5) S~stos de adscripción provisional por reingreso .1 servicio activo,

a't. 27 del Regl-.to .....obado PO' R.~. 2811990, de 15 de _'o (8.0.e.,
e_latón de servicios, y los previstos en el
del 161.

(6) Si se "~r. un p.Mlto en cOIIiai6n de ••rvicios se ~t ¡lIentar6n, t.n::,irtn, los datos del p.leSto al que eet'
edscrito con car'eter definitivo el funcionario, expresados en el aper.tadO l.1.

(7) Mo se anpU~.r," lo. ••tr_ na exigidos expresMlente en la convocatorta.

(81 De haUa,ae el rec...-l.lento del 8'_ en t'.itacl6n, al lnta,.._ debe,' apo,u, certiflca.l6n expedida por el
Organo competente.

(9) Los que figuren en el expediente ".ferido. a losúlti.. cinco años. Los interesados podr6n ~rt.r en au c••o,
certificaciones ac....h.tiv•• de los restantes aervteios c,Je h-.bierM prestado.

(lDI Si el funci ....,lo e_lata,a ... ello ent'e la fac:lla de Plbllcacl6n de la .-.oto,¡a y la fec:lla de flnalllaci6n del
plazo de presentación de instancias, deber' hac:erae conatar en Observaciones.

(1') Este recuadro o la perte no utilizada del _iamo deber' c~arse por la autoridad que certifica.
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ANEXO III

BOE núm. 102

Solicitud de pattk::lpaci6n en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos SocI.... convocado por
Orden de r Boletln OIiclel del Estado ..••...••.•...••••••.•.••..•.•.•••••.•.).

DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

D.N." Domicilio (QlIle o plaza y número) Código Postal

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

DATOS PROFESIONAlES

, Cuerpo o Escala Número Registro Personal IGrupo

Situaci6n Administrativa actual I Denominaci6n del pues~o que ocupa

O Activo Otras (esped~ocar) .......................................

Nivel IGrado Fecha toma posesión puesto actual IMnisterio. Organismo o Autonomra

Localidad Provincia Se acompaña petici6n (Base Quinta)

O S; O No

PUESTOS DE TRABAJO SOUCITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA (1)

Orden N.Orden Puesto de trabajo Nivel C. especifico Localidad Provincia
Prefer. Convocat.

1

2

3

4

5 .

Como discapacitado solicito la adapataci6n dell de los puesto I s de trabajo

RESERVADO ADMINISTAACION

Núm I I .•............ /

3. Nivel 4. Cursós 5. Antigüedad Total de puntos

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINIS"l'ERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Calle José Abascal, número 39, 28003 Madrid

(1) En caso de solicitarse mAs de cinco puestos de trabajo. deberá acompiu"larse Anexo N.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV

DESTINOS ESPECIACADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

13349

ORDEN NUM.OADEN PUESTO DE TAABAJO GRUPO NIVEL COMPleMENTO LOCAUDAD
PAEFER CONVOCAT. ESPEClACO

1

2

3
"

4

5

6

7

B

9

10

11

12
.

13

14

15

NOMBRE Y APELUDOS .

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


