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En la página 12912, número de orden 377. donde dice: «Lo
calidad, L1eidalt, debe decir: «Localidad Barcelona•.

En la página 12913, número de orden 389, donde dice: .Lo
calidad, Málaga.. , debe decir: ..Localidad C6rdoba».

En la página 12913, número de orden 394, donde dice: «Lo·
calidad, Cádiz». debe decir: "localidad Sevillalt.

En la página 12913, número de orden 395, donde dice: «Lo
calidad, Sevilla., debe decir: «Localidad Cádiz».

En la página 12914, añadir: IlDelegación Provincial de E. y
H. de Madrid/Area Intervención Regional/número de orden
403-406/Jefe de Sección Intervención N-24/4/Ma
drld/B/24/698.196/Trabajos de Intervención, Fiscalización y
Control Financiero Permanente/Conocimientos 'y. experiencia en
trabajos de Intervención, Fiscalización y Control Financiero Per
manente.

Delegación Especial y Provincial de E. y H. en Vizcaya/De
legación/número de orden 407/Subgestor de Loterías (3)/1/811·
bao/CD/14/280.956!Reallzaclón de las operaciones auxiliares
relativas al seguimiento y control de la gesti6n de las Adminis
traciones de Loterias de su demarcación terrltorlal, en colabo
racl6n y retactón con los servicios correspondientes de la- ONLAE.
Disponibilidad horaria/conocimiento y experiencia en gestl6n de
loterias. Conocimiento de la lengua oficial propia de la Comunidad
Autónoma».

Madrid, 28 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985; .Bolelln OfIcial del Estado. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco--Magadán Amutlo.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

10535 ORDEN de 5 de mayo de 1994 por la que se corrigen
errores de la de 14 de abril de 1994 por la que se
convoca concurso especifico para provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Economia y HaCienda.

Por Orden de 14 de abril de 1994. publicada én el .Boletln
Oficial del Estadoll número 1 01, del2S, se convocó concurso espe
cifico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Economia y Hacienda.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 13226, número de orden 10, donde dice: tlPuesto
de trabajo: Jefe Area Intersectorialll, debe decir: .Jefe Area Sec
torial..; donde dice: tlC. Espedf. anual 1.S0S.47211, debe decir:
«C Especif. anual 1.543.65611; donde dice: .Conocimientos y expe
riencia en materia de fijación de redistribuciones de personal, aná
lisis de organizaciones y de puestos de trabajo, ast como en el
desarrollo del sistema retributivo de la Administración Pública.
Conocimientos sobre Análisis, Descripción y Evaluación de Pues
tos. Dominio hablado y escrito del idioma francés y/o Inglés~,
debe decir: tlConocimientos y experiencia en materia de fijaci6n
de retribuciones de personal, análisis de organizaciones y de pues
tos de trabajo, así como en el desarrollo del sistema retributivo
de la Adminlstraci6n Pública. Conocimientos sobre Análisis, Des
cripción y Evaluación de Puestos. Dominio hablado y escrito del
idioma francés y/o Inglés».

En la página 13237, número de orden 103: Suprimir.
En la página 13245, añadir: «Intervención General de la Admi

nistración del Estado/Interventor general/número de orden
144-1'J6/lnterventor Audltor/3/Madrld/B/1.543.656/Trabajos
de dirección de Contabilidad Pública y Auditorla/Experlencia y
conocimientos en Contabilidad Pública, Auditoría y Sistemas Infor
máticosll.

Madrid, 5 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, .Boletln Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco--Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

10536 ORDEN de 5 de mayo de 1994 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio para las Adminis
traciones Públicas.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento dotados pre~

stlpuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten
ción a las necesidades del mismo, este Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articulo
1 de la Ley 23/1988, de 28 de Julio y articulo 10.1 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesioanl de los Funcionarios Civiles de la Administración del Esta
do. aprobado por el Real Decreto 28/1990. de 15 de enero, previa
aprobación de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública a que se refiere el articulo 9 del citado Regl~mento. ha
dispuesto convocar concurso público para cubrir los puestos
vacantes que se relacionan en el anexo A de esta -Orden, con
arreglo a las siguientes bases:

Prlmera.-Podránparticipar en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Administración General del Estado y,
en su caso, de las correspondientes Administraciones Públicas,
que pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos
según el artículo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, que
reúnan 105 requisitos establecidos en las correspondientes rela
ciones de puestos de trabajo del Ministerio para las Administra
ciones Públicas, y que figuran en el anexo A de esta Orden.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea
su sltuaeón administrativa, excepto los suspensos en firme mien-
tras dure el período de suspensión. .

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
[artículo 29.3.<) de la Ley 30/1984), excedencia voluntaria por
agrupación familiar según el articulo 29.3.d) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, adicionado por el artículo 20 de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, y los que se encuentren en situación de servicio
en las Comunidades Autónomas sólo podrán participar si llevan
más de dos años en dicha situación el dia de la terminación del
plazo de presentaci6n de instancias.

Asimismo, los funcionarios en situación de excedencia volun
taira incentivada sólo podrán participar si, en la fecha de fina
lización del plazo de presentación de solicitudes, han transcurrido
cinco años desde-que fueron declarados en dicha situación.

2. Los funcionarios con destino definitivo deberán permane
cer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un minimo
de dos años para poder participar en el concurso, salvo que:

a) Concursen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito
de la Secretaria de Estadso, o en su defecto, en el Departamento
ministerial donde estén destinados.

b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por
libre designación o concurso antes de haber trancurrido dos años
desde la correspondiente toma de posesión.

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.
d) 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 instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado, o en
su defecto, del Departamento en el que tengan reservado el puesto
de trabajo.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino' provisional
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
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solicitando como miolmo 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.

4. Los funcionarios sin destino definitivo a Que se refiere el
punto anterior que no obtengan vacante podrán ser adscritos a
los que resulten dentro de la localidad después de atender las
solicitudes del resto de los concursantes.

5. los funcionarios en situación administrativa de expectativa
de destino y excedencia forzosa están obligados a concursar de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29, apartados 5 y 6,
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modi
ficacl6n operada por ley 22/1993, de 29 de diciembre.

Tercera.-1. La valoraci6n de los méritos para la adjudicaci6n
de plazas se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

.,- a) Méritos específicos adecuados a las caracteristicas del pues
to.-Se valorarán los méritos especificas para cada puesto en el
anexo A de la convocatoria de acuerdo con la puntuaci6n que
en él se señala, hasta un máximo de diez puntos.

b) Valoraci6n del grado personal consolidado.-El grado per
sonal consolidado se valorará en sentido positivo en funci6n de
s)l. posici6n en el intervalo correspondiente y en relaci6n con el
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos hasta un máximo de
tres puntos de la siguiente forma:

Por grado personal superior en dos niveles (o más) al puesto
que se concursa: Tres puntos.

Por un grado personal superior en un nivel al puesto que se
concursa: 2,75 puntos.

Por un grado personal de igual nivel al puesto que se concursa:
2,50 puntos.

Por un grado personal inferior en un nivel al puesto que se
concursa: 2,25 puntos.

Por un grado personal inferior en dos niveles al nivel del puesto
que se concursa: 2 puntos.

Por un grado personal inferior en tres (o más) niveles al nivel
del puesto que se concursa: Un punto.

El funcionario que participe desde Departamentos ajenos al
convocante y que considere tener un gardo personal consolidado,
o que pueda ser consolidado durante el periodo de pres~ntaci6n

de instancias, deberá recabar del6rgano o unidad a que se refiere
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresmente refle
jada en el anexo 1 (certificado de méritos).

En este aparado se valorará, en su caso, el grado reconocido
en la Admlnistraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 26
del Reglamento General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y
Promoci6n Profesional para el grupo de titulaci6n a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administraci6n
General del Estado, de acuerdo con el articulo 26,del Reglamento
mencionado en el párrafo anterior para el grupo de titulaci6n a
que pertenezca el funcionario, deberá valorársele el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración General del Estado.

c) Valoraci6n del trabajo desarrollado.-Se adjudicarán hasta
un máximo de seis puntos en funci6n del grado de similitud o
semejanza, entre el contenido técnico y especializaci6n de los pues~
tos ocupados por los candidatos y el convocado.

Los aspirantes cumplimentarán al respecto la solicitud (ane
xo 2), de forma que permita a la Comisión de Valoración el cóm
puto de este apartado para lo cual deberán justificar mediante
los pertinentes documentos los datos expresados en la solicitud.
La Subdirecci6n General de Personal del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas, o, en su caso, la Comisi6n de Valoraci6n
en cualquier momento podrán contrastar estos datos con los exis·
te"ntes en el Registro Central de Personal y solicitar las oportunas
aclaraciones o comprobantes al concursante y consecuentemente
modificar la puntuación otorgada. Las discrepancias o dudas que
puedan seguir planteadas serán resueltas definitivamente según
los datos aportados por el Registro Central de Personal.

d) Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiénto.-Unicamente
se valorarán aquellos cursos de formaci6n y perfeccionamiento

expresamente incluidos en la convocatoria, que deberán tener rela
ci6n directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
(anexo A), hasta un máximo de tres puntos, aplicados de la forma
siguiente: '

Por la participación o superaci6n cómo alumnos en cursos de
formación y perfeccionamiento: 0,50 puntos por cada uno.

Por la impartición de cursos de formaci6n y perfeccionamiento:
0,75 puntos por cada uno.

Aquellos funcionarios que aleguen impartición de CUrsos' en
su solicitud deberán aportar los pertinentes justificantes.

e) Antigüedad.-Se valorará a razón de 0,10 puntos por año
de servicio hasta un máximo de tres puntos, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridd
a la adquisición de la condici6n de funcionario.

La adjudicaci6n de destino exigirá, comQ. mínimo, que el aspi
rante alcance la puntuación de 10 puntos.

No podrán obtener el puesto de trabajo para cuyo desempeño
se exijan méritos específicos adecuados a las caracteristicas del
puesto de trabajo; aquellas solicitudes que en la valoración de
tales méritos no alcancen una puntuaci6n mínima equivalente al
50 por 100 del total de estos méritos.

Cuarta.-1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos
deberán estar referidos a la fecha de terminaci6n del plazo -de
presentación de instancias.

2. El anexo 1 (certificado de méritos) recogerá aquellos méri
tos, requisitos y datos imprescindibles que en él se señalan y 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 funcionarios
destinados en servicios centrales.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de ámbito regional o provincial, ~erá 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, de 28 de noviembre.

c) Las certificaciones de los funcionarios destinados en el
Ministerio de Defensa serán expedidas en, todo caso por la Sub
dirección General de Personal Civil del Departamento.

d) Respecto del personal destinado en Comunidades Autb
nomas dicha certificaci6n deberá ser expedida por la Dirección
General de la Funci6n Pública de 'la Comunidad, 6rgano u orga
nismo similar, o bien por la Consejería o Departamento corres·
pondiente, en el caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de
carácter departamental.

e) En el supuesto de funcionarios de las Corporaciones Loca
les, por el Secretario correspondiente.

f) En el caso de excedentes voluntarios en sus diversas moda
lidades, excedencias por el cuidado de hijos transcurrido el primer
año y excedentes forzosos (salvo la excedencia aplicable alas
funcionarios en expectativa de destino) los certificados serán expe·
didos por la unidad de personal del Departamento a que figura
adscrito su Cuerpo o Escala o por la Direcci6n General de la Fun
ción Pública si pertenece a las Escalas.a extinguir de AISS o a
los Cuerpos dependientes de la Secretaria de-Estado para la Admi
nistración Pública. En el caso de las restantes Escalas, asimismo
dependientes de la citada Secretaria de Estado, tales certificacio
nes serán expedidas por la unidad de personal del Ministerio u
organismo donde tuviera su último destino definitivo. En el caso
de funcionarios que se encuentren en situaci6n de expectativa
de destino y excedencia forzosa aplicable a los funcionarios en
expectativa de destino serán expedidos por la Dirección General
de la Funci6n Pública.

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspen
so, acompañarán a su solicitud documentaci6nacreditativa de
la terminaci6n de su periodo de suspensión.

4. Los excedentes voluntarios por interés particular y exce
dentes voluntarios por agrupación familiar acompañarán a su soli
citud declaración de no haber sido separados del servicio de cual
quiera de las Administraciones Públicas.

5. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en su solicitud la adaptaci6n del puesto o puestos de trabajo 5'6U
citados que no supongan una modificaci6n exorbitante en el con-
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texto de la organización. La Comisión de Valoración podrá recabar
del interesado en entrevista personal, la .Información que estime
necesaria en orden a la adaptación deducida, asi como el dictamen
de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria
o de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, respecto
de la procedencia de la adaptación y de la. compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Previamente el Presidente -de la Comisión de Valoración comu
nicará a los centros directivos, delos cuales dependen los puestos
solicitados, la posibilidad dela adaptación. Los centros directivos,
a través de sus representantes en la Comisión de Valoración, tras
ladarán a la Comisión de Valoración informe al respecto.

6. De darse el supuesto contemplado en el punto anterior,
la resolución del concurso en los puestos afectados directa o indi~

rectamente, se producirá una vez recibidos, analizados y evaluados
por la Comisión de Valoración los informes pertinentes.

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes
de una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios (asi como en el concurso específico que pueda publi~

carse simultáneamente), aunque pertenezcan a distintos Cu,erpos
o Escalas, podrán condicionar su petición por razones de con~

vivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en
este concurso y en la misma localidad, entendiéndose en caso
contrario anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los con
cursantes que se acojan a esta petición condicional deberán acom
pañar a su instancia una fotocopia de la petición del otro.

Sexta.-Lassolicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio para las Administra
ciones Públicas (Dirección General de Servicios) y se ajustarán
a los modelos publicados como anexos en esta orden y se pre
sentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en, el «Boletín
Oficial del Estado». en el Registro ·General del Ministerio para las
Administraciones Públicas (calle Alcalá Galiana, 8, distrito postal
28071 Madrid), o en los Registros a que se refiere el articulo
38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los anexos a presentar son los siguientes:

Anexo 1: Certificado de méritos.
Anexo 2: Solicitud de participación.
Anexo 3: Méritos alegados por el candidato en relación con

el puesto o puestos solicitados.
Anexo 4: Descripción sumarla de la trayectoria profesional

general del candidato.

La cumplimentación de estos anexos seguirá rigurosamente
las instrucciones que en ellos se contiene a pie de página.

Séptima.-En caso de empate en la puntuación total se acudirá,
para dirimirlo, a la otorgada en su conjunto, por los méritos espe
cíficos adecuados a las características de cada puesto.

De persistir el empate se atenderá al resto de los méritos según
el orden expresado en la presente convocatoria.

Si el empate continuara se tend.rán en cuenta, en su caso,
las puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos específicos
adecuados al puesto según el orden que ocupen en la descripción
del anexoA.

Los puestos de trabajo incluidos en la convocatorai no podrán
declararse.desiertos cuando existan concurrentes que habiéndolo
solicitado, hayan obtenido las puntuaciones mínimas exigidas en
cada caso, excepto cuando, -como consecuencia de una reestruc
turación, se hayan amortizado o hayan sufrido modificación en
sus caracteristicas funcionales, orgánicas o retributivas. En este
último caso el puesto modificado será incluido en la siguiente
convocatoria.

Octava.-La Comisión de Valoración esta-:.á compuesta por:

El Subdirector general de Personal que la preside.
Dos funcionarios destinados en la Subsecretaria uno de los

cuales actuará como Vicepresidente.
Dos vocales en representación del Centro directivo u organismo

al que pertenece la vacante.
Un funcionario de la Subdirección General de Personal (que

actuará como Secretario).
Un representante por cada una de las organizaciones sindicales

más representativas según lo previsto en el articulo 16 del Regla
metno 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.

Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a grupo
de titulación igual o superior al exigido para los puestos con
vocados.

La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la desig
nación de expertos en calidad de asesores, que actuarán con voz
pero sin voto.

La Comisión propondrá al candidato que haya obtenido mayor
puntuación en cada puesto.

Novena. Destinos.-Una ez transcurrido el plazo de presen
tación de instancias, las solicitudes formuladas será vinculantes
para el peticionario y los desUnos adjudicados serán irrenuncia·
bies, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública, en
cuyo caso deberá comunicarse por escrito al órgano que se expone
en la base sexta.

Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario
y, en consecuencia no generarán derecho al abono de indemni
zación por concepto alguno.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden
del Ministerio para las Administraciones Públicas en un plazo máxi
mo de dos meses, desde el dia siguiente al de finalización de
la presentación de instancias y se publicará en el I<Boletín Oficial
del Estado», salvo que concurran las circunstancias expuestas en
la base cuarta, 6, en cuyo caso podrá procederse a la resolución
parcial de los puestos no afectados directa o indirectamente por
estas circunstancias.

2. La Resolución deberá expresar necesariamente, como míni·
mo el puesto de origen de los interesados a quienes se les adjudique
destino, así como su grupo de clasificación (artículo 25 de la Ley
30/1984), con indicación del Ministerio, Comunidad Autónoma
de procedencia, localidad, nivel de complemento de destino, en
su caso, situación administrativa de procedencia.

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración 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 a las condicione.s de trabajo.

4. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participar en concursos de traslados que convoquen tanto
la Administración General del Estado como otras Administraciones
Públicas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma
de posesión del puesto adjudicado, salvo en los supuestos con
templados eJ;l el articulo 20.1,1), de la Ley 30/1984, modificado
por la Ley 23/1988, de 28 de julío.

S. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres dias 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 publicación.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a los interesados. Todo funcionario que haya cursado solicitud
para el presente concurso está obligado a dar traslado por escrito
de dichos permisos o licencias al órgano al que hace referencia
la base sexta de esta convocatoria. En este caso el órgano con
vacante puede acordar la suspensión del disfrute de los mismos.

El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el
funcionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese
por necesidades del servicio de hasta veinte días hábiles, debiendo
comunicarse ésta a la Dirección General de Servicios (Subdirección
General de Personal) del Ministerio para las Administraciones
Públicas.

La fecha de cese podrá prorrogarse hasta un máximo de tres
meses (computada la prórroga prevista en el párrafo anterior) por
el Secretario de Estado para la Administración Pública a propuesta
del Departamento donde preste servicios el funcionario seleccio
nado.
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Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
. el Subsecretario para las Administraciones Públicas podrá con

ceder prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles si
el funcionario seleccionado tiene su destino de origen en otra
localldda y así 10 solicita el interesado por razones justificadas.

A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos
afecten o puedan afectar al funcionario seleccionado, éste deberá
aportar una copla compulsada de su expediente personal, asi COmo

un certificado del tiempo de servicios prestados o reconocidos.
En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la

no liquidación de la paga extraordinaria en periodo de devengo,
así como la interrupción, en su caso, en la prestación de servicios.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las
Unidades de Person~l de los Departamentos ministeriales a que
figuran adscrltos-1os Cuerpos o Escalas o, en el caso de los Cuerpos
orEscalas dependientes de la Secretaria de Estado para la Admi-

nistraci6n Pública, a la Dirección General de la Función Pública,
asi como a los Departamentos u organismos de procedencia del
concursante seleccionado.

Duodécima.-En cualquier momento del proceso podrá reca
barse formalmente de los intersados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estimen necesarias para la com
probación de 105 méritos, requisitos o datos alegados, así como
aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada inclu
si6n o valoración.

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

Madrid, 5 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992), el Subsecretario, Francisco Hemández Spínola.



ORDEN PLAZAS LOCALIZ.

ANEXO A·

LOCALIZACION PUESTO

SECRETARIA OE ESTADO PARA
LA ADMINISTRACION PUBLICA

NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO lIT. CURSOS DE FORMACION OESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM

~

~

'"'"O

• DIRECCIQN
GRAL.ORGANIZACION PUESTOS
DE TRABAJO E INFORMATICA

001 I , IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 26 1.808.472 AE A/B EXll Inteligencia Artificial - DesarrolLo de software ,. Licenciado o Diplomadol 1,00
PROCESO DE DATOS ADMON. en Oracle, Unix y Proxc en Informática o

PUBLICA Oracle y Unix de programas para Nedaes Ingeniería

Jefe Servicio Desarrollo Mapper, Base de Datos - Formación y 2- Experiencia en Oracle 2,00
relacionales y SO 1100 asesoramiento a los

Centros que instalan el 3- Experiencia en Unix 2,00
- Análisis y diseño Nedaes
estructurales I 4- Experiencia desarrollo 5,00

- Dirigir y coordinar el en nómina
grupo de trabajo para
realizar las
instalaciones de Nedaes

- Demostraciones y cursos
de Nedaes

002 I 1 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 26 1.246.476 AE A/B EX11 - Métrica 11, - Diseño y desarrollo de ,- Conocimientos y I 3,00
PROCESO DE DATOS ADMON. Metodologías y Diseño de aplicaciones deL Registro experiencia en
PUBLICA Aplicaciones CentraL de Personal metodologias y diseño

aplicaciones en general
Jefe Servicio Bases de - Bases de datos y - Administración base de
Datos específicos ~e DRACLE y datos 2- Conocimientos y I 3,00

Mapper experiencia en Oracle y
sus herrami entas

3~ Conocimientos y I 2,00
experiencia en Mapper

4- Conocimientos y I 2,00
experiencia de la
Metodologia Métrica

003 I 1 IMADRID ISUBDIRECCIDN GENERAL ÓE 24 389.388 AE A/B EX" Gestión de personal - Dirigir y coordinar la 1- Experiencia en gestiónj 3,50
PROCESO DE DATOS ADMON. actividad en materia de de personal funcionario
PUBLICA Procedimiento inscripciones y

administrativo anotaciones en el 2- Experiencia en gestiónl 3,50
Jefe Sección n-24 (afie. Registro Central de de personal laboral
delg.) Personal

3- Conocimientos básicos I 3,00
- Coordinar con los en el tratamiento
Organos de Gestión de informático de la gestión
Personal para completar
la información de la Base
de Datos del Registro
Central de personal

s:
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004 1 MADRID SUBDIRECCION GENERAL DE 22 1.008.948 AE B/C EX11 - leleon, CMS ~ Colaborar en el ,- Conocimientos y 5,00
PROCESO DE DATOS ADMON. mantenimiento y en el experiencia en
PUBLICA - Red local LAN-MANAGER funcionamiento de la red comunicaciones entorno

de comunicaciones del Unisys (leleon y CMS)
Analista de Sistemas - Usuario y Registro Central de

Administración UNIX y - Personal 2- Experiencia en 3,00
Administración Redes conexión entornos
RCP/IP X.25 IBM-Unisys

3- Conocimientos 2,00
comunicaciones Unix y
TCP/IP

ORDEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TI T. CURSOS DE FORMACION DESCRIPCIDN DE PUESTO HERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM
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005 I 2 IMADRID [SUBDIRECCION GENERAL DE I22 [ 1.008.948 IAEI B/C IEX'1
[

[- Programación, análisis, - Análisis y desarrollo ,- Experiencia y [ 2,00
PROCESO DE, DATOS ADMON. diseño y metodologías ,de apl icaeiones conocimientos de
PUBLICA relacionadas con la base programación Happer

- Los específicos de de datos de ReLaciones
Analista de Sistemas I I [ I I I IMapper, Cobol, Oracle o de Puestos de Trabajo 2- Experiencia y [ 3,00

Unix conocimientos de
programación de Cobol

3~ Conocimiento de 2,00
metodologías de ~
desarrollo '"~

Ql
4~ Conocimientos y 3,00 ..
experiencia en la ~

problemática informática O

de las Relaciones de 3
PuestoS de Trabajo '"O

006 I 2 [MADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 22 389.388 AE B/C EX11 - Gestión de Personal 1- Dirigir y coordinar la ,- Experiencia en Gestión 3, 50 I ~

PROCESO DE DATOS ADMON. actividad en materia de de Personal funcionario y ce
PUBLICA

. .. laboral celnscrlpclones y .¡:,.
anotaciones en el

Jefe Sección n~22 (ofic. Registro Central de 2- Experiencia en el 3,50
delg.) Personal, tanto en funcionamiento de

Servicios Centrales como Oficinas Delegadas del
Oficinas D~legadas Registro Central de

Personal
- Colaborar con los
Organos de Gestión de 3- Conocimientos básicos 3,00
Personal para completar en el tratamiento
la información en la Base informatizado de la
de Datos del Registro Gestión
Central de Personal

I
007 I 1 [MADRID ISUBDIRECCIDN GENERAL DE 20 819.096 AE B/C EX" - Programación en C y - Dar soporte de hardware ,- Conocimientos de la I 3,00

PROCESO DE DATOS ADMON. herramientas SDK y software a los usuarios aplicación Badaral yen
PUBLICA de Badaral general en sistemas de

~ Programación en OBase Gestión de Personal
Analista Funcional IV - Colaborar en nuevos

análisis y desarrollos de 2- Conocimientos y I 3,00
- Programación para aplicaciones de Gestión experiencia en redes

I I
~

.¡:,.

'"al
~



Windows de Pesonal y en el Nevell
mantenimiento de las

. Estructura de existentes 3- Conocimientos 1.DD
Programac ; 6n generales de redes

locales
• Administración Red
local 4- Conocimientos y 2,00

experiencias en
- Usuario UNIX desarrollo de

apL icaciones
- Gestor de base de datos
ORACLE 5· Conocimientos en 1,00

software de
¡comunicaciones

ORDEN PLAZAS LOCALIZo LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GRo CUERPO TIT. CURSOS DE FORMACIDN DESCRIPCIDN DE PUESTD MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM

~

~
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008 I , IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE

1

17

[

464.472 [AE[ C/D [ EX11

I
[- Programaci6n con - Programación de ,- Experiencia y I 4,00

PROCESD DE DATOS ADMON. Lenguaje e o C+. apLicacionQs en entorno conocimientos de
PUBLICA microinformático programación de

- Métrica y Herramientas aplicaciones en entorno
Programador de Primera I I I I I I ¡CASE propiamente

microinformático
- Obase IV, Obase IJI y ·CLipper, Obase 111, s::
eL ipper Obase IV '"ji

2-Experiencia y 3,00 ..
conocimientos de ~

programación de O

aplicaciones en entorno 3
Windows, con uso de '"herramientas especificas, i

O
incluido lenguage e

I I ~

'"3- Experiencia y I 1,00 I '".¡o.
conocimientos de
programación de
aplicaciones en otros
entornos

4- Experiencia en métodosl 2,00
de trabajo basados en
métrica y conocimientos
de la metodologia

I
009 I 1 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 17 464.472 AE C/D EX11 - Administrador lan . Instalación equipos y 1- Experiencia y I 2,00

PROCESO DE DATOS ADMON. Manager (Red local) software de conocimientos en
PUBLI CIl. Comunicaciones en Administración y

Sistema Operativo OS/2 entornos de Red local y operación de Redes
Programador de Primera de Red de Area ·extensa locales

Operación Mapper 1100

I
- Operaci ón y 2- Exper ienc ia y 2,00 I

I~Diferencias operación administración de la Red conocimientos en Red
2200 de Comunicaciones del local lan Manager

""o
?
~

~

~



Registro Central de
- Informática básica Personal 3~ Experiencia y 2,00

conocimiento de
~ Programación y ~ Solucionar problemas comunicaciones de datos
Metodología especf f i cos de' en general

co:nunicaciones
~ Comunicaciones y Redes 4~ Experiencia y 2,00
Públicas de Datos: X25, conocimiento en unión de
TCP/lP, SNA entornos de red local con

entornos Unisys 2200

5~ Experiencia y 2,00
conocimientos de los
productos de
Comunicaciones de Unisys,
Telcon y CMS

ORDEN PLAZAS LOCALIZ. LOCAllZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TIT. CURSOS DE FORMACION DESCRIPCION DE PUESTO MERITaS RELATIVOS PUESTO MAXIM '"Om
:J
c·;:¡
~
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010 I 1 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE

[

16

1

314.340 IAEI C/D 1 EXll
[

1- Operación OS/llDO - coordinar y dirigir 1- Experiencia y I 3,00
PROCESO DE DATOS AOMON. Operadores a órdenes del formación en Sistema
PUBLICA - Operación Mapper Jefe de Sala Operativo 1100

Jefe de Turno (H.E.) I I I I I I ¡~ Conceptos Sistemas 1100 2~ Experiencia y 3,00
formación en Mapper 1100 I !:

III

3~ Experiencia y 2,00
;¡
<D

formación en Informática
.,

básica ~

O

4~ Experiencia y 2,00 3
formación en otros III

Sistemas Operativos O

~

'"011 I 1 IMADRID ISUSDIRECCION GENERAL DE

1

15

I

247.584IAE[ C/D I EX11

I
l' Introducción a la 1- Dar soporte informático ,- Experiencia en dar I 3,00 I l'g

PROCESO DE DATOS ADMON. iQformática e informática a los usuarios del soporte a usuarios
PUSLI CA básica Registro Central de informáticos

Personal.
Operador de Consola I I I I I 1- OSase 111 y OBase IV 2- Conocimientos y 4,00l· Dar cursos de formación experiencia en el

WordPerfect en microinformática y de funcionamiento de las
uso de las aplicaciones Aplicaciones Centrales

Harvard Graphics, del Registro CentraL de del Registro Central de
Freenlance Personal Personal

Lotus 3~ Conocimientos y I 3,00
experiencia en productos

Introducción al Unix,
I

Imicroinformáticos y en
MS-DOS hardware de redes,

ordenadores personales e
impresoras

012 I 1 IMADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE

1

14

1

62.832 [AEI C 1 EX11
[

[- MS-OOS [- Apoyo administrativo y ,~ Experiencia de I 4,00
PROCESO DE DATOS ADMON. de soporte a Infocentro auxiliar administrativo
PUBLICA - WordPerfect de la Subdirección en trabajos

GeneraL administrativos

I ~ I~
""'"Ol

'"



Ayudante de - \Ji ndows I
Administración 0·14 2- Conocimientos y 3,00

. De especialización experiencia en productos
adT1inistratíva microinformáticos

3- Experiencia en soporte 3,00
a usuarios
microinformáticos

,

ORDEN PLAZAS LOCAlIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TIT. CURSOS DE fDRMACIDN DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM

~....
w
en....

013 I 1 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE I 14 I 62.832 IAEf C/D I EXll I 1- WordPerfect A - Apoyo de las tareas 1- Experiencia en el I 5,00 I
ESTUDIOS DE ORGANI2ACION administrativas de un manejo de procesador de

Lotus Consejero Técnico con textos (Wordperfec) y
Jefe Negociado 0-14 I I I I I I manejo de procesador de bases de datos

OBase 111. introduccibn textos (Wordperfect) y
bases de da t os 2- Conocimiento del ! 2,50

MS-OOS I manejo de Colecciones
• Manejo de Colecciones legislativas y
legislativas y Disposiciones Generales
Disposiciones Generales

3- Experiencia en el

I

2,50
- Organización de Los manejo de ficheros y

Is:ficheros y archivos archivos .,
;:¡

'"014 I 1 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 10 172.524 AE O EX11 . Introducción a la · Manejo de dispositivos 1- Experiencia general en 5,00 '"
ESTUDIOS DE ORGANIZACION Informática ofimáticos informática u ofimática ~

con ordenadores O

Auxiliar de Informática MS-DOS · Otras de tipo auxi liar personales 3
n-10

.,
WordPerfect completo 2- Experiencia básica en 5,00 O

~ordPerfect I ~

Iniciación DBase IV í <D
<D....
I

015 I , ¡MADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 24 389.388 AE B EX 11 DSase 1I I · Mantenimiento y 1- Conocimientos de los 4,00
ANALISIS DE RETRIBUCIONES actualización de base de convenios colectivos

Informática básica datos de aspectos
Técnico de Retribuciones EXEC8 cualitativos de la 2- Conocimiento y 4,00

negociación colectiva experi enc ia en
Técnico en ofimática retribuciones del

- Actualización de la personal funci-onario
información sobre el
complemento de 3- Conocimientos y 2,00
productividad exper iene i a en d j seño de

base de datos
- Otros estudios sobre
retribuciones

I I
016 I 1 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE I 15 I 247.584 IAEI C/D I EX11

I
1~ Windows 3.1 - Realización de tareas 1- Experiencia en 5,00

ANALISIS DE RETRIBUCIONES de apoyo a la utilización y

I I~Symphony Subdirección General de mantenimiento de
Programador de Segunda I I I I I I I la que depende el puesto; aplicaciones esc<itas

c:.
;3
~

~



ORDEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO lIT. CURSOS DE FORMACIDN

- ~ordPerfect 5.1/~ord

2.0 y

- SPSS Bás ; co

Redes de área local

DESCRIPCION DE PUESTO

relacionadát con la
recogida, control,
tratamiento, comprobación
de resultados y archivo
de documentación sobre
retribuciones

MERITas RELATIVOS PUESTO MAXIM

para entorno SPSS

2~ Experiencia en procesol 2,00
de textos integrado con
entorno gráfico y hoja
eLectrónica de cálcuLo

al
O
m
:>
c;.

¡3

~

017 MADRID SUSDIRECCION GENERAL DE
ANAllSIS DE RETRIBUCIONES

Auxiliar de Informática
n- 12

• INSPECCION GENERAL DE
SERVICIOS DE LA ADMON.
PUBLICA

12 172.524 AE O I EXll

- Retribuciones personal
funcionario y laboral
Sector Públ ¡ co

- Uso del lenguaje y
entorno
informático-estadfstico
SPSS para tratamiento y
grabación de datos.

• Gestión de diversas
bases de datos sobre
retribuciones

- Tratamiento de textos
integrado con entorno
gráfico y hoja
electrónica de cálculo

- Tareas de apoyo a la
Subdirección GeneraL de
La que depende eL puesto;
referentes a recogida,
control, comprobación de
resultados y archivo de
información sobre
retribuciones

. Confección de escritos
y cuadros utilizando
procesador de textos y
hoja electrónica de
cálculo

Manejo de ficheros y
archivo

3~ Experiencia en redes
de área local

4- Experiencia en archivo
y tratamiento documental
de información sobre
retribuciones

1~ Experiencia en archivo
y tratamiento de
documentación sobre
retribuciones

2- Experiencia en manejo
de procesador de textos y
hoja electrónica de
cátculo

3· Experiencia en manejo
de ficheros y archivos

1,00

2,00

4,00

4,00

2,00

s:
O>
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3
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018 2 ¡MADRID IINSPECCION GENERAL DE
SERVICIOS

secretario de Subdirector
General

14 389,388 IAEI C/D EX11 Tratamiento de textos 1- Despacho de 1· Experiencia en 4,00·1
correspondencia, control tratamiento de textos ITécnicas de archivo Ide Agenda y atención
teléfono y visitas 2· Conocimiento de MS·DOS 1,00

- Realización, revisión y13- Conocimiento de Hoja I 1,00
archivo de escri tos de CálcuLo

4- Conocimiento de 1,00
Paquetes gráficos

""'"'"U1



ORDEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. ,UERPO :TI T. CURSOS DE fORMACION DESCRIPCION DE PUESTO MERITas RELATIVOS PUESTO. MAXIM

S- Experiencia en 3,00
recepción de visitas y
atención al público

~

.¡,.

'"Cl
Cl

019 I 1 IMADRID IUNIDAD DE APOYO 1141 214.224 rEI O I EXll

I
l' OSase II I pLus l' Arch i vo de documentos, l· Experiencia en archivol 2,00

~~NSPEC.G.SERV.ADM.PUBLIC previo registro en una
. "P 5.1 base de datos 2- Experiencia en 4,00

i nformat izada unidade~ de Registro
Auxiliar de Informática

I I I I I I l' MS·DOS
n~14 Registro de entrada y 3~ Experiencia en Asuntos 2,00

LOTOS salida de documentos Generales
I

4~ Experiencia en 1,00
introducción de datos

5- Experiencia en 1,00
jtratamiento de textos

020 I 1 IMADRID ICENTRO DE INFORMACION 24 511.260 AE A/B EXll - Tramitar las ,- Experiencia y 3,00
ADMINISTRATIVA iniciativas, conocimientos en atención

reclamaciones y derecho al público 3:
Jefe Sección de petición ll>

;¡
Iniciativas,Quejas 2- Conocimientos y 2,SO '"Reclamaciones H.1 - Tramitar las experiencia en temas

ro

sol i ci tudes de juridicos ~

información escrita O

3- Conocimientos sobre 2,50 3
- Apoyo a la información organización y I ll>

tetefónica y presencial funcionamiento de las O
Administraciones pÚblicasl

~

'"4~ Experiencia o I 2,00 '"conocimientos en temas del
.¡,.

documentación

021 I 1 IMADRID ICENTRO DE lNFORMACION
I 14 I 314.340 IAEI C I Ex11 I I

I~ Información telefónica 1- Experiencia y/o I 10,00
ADMINISTRATIVA conocimientos en puestos

Información presencial de información y atención
Ayudante de Información

I I I I I I I I
al púbtico

CIA N'14 A.P. H.2

022 I 1 IMADRID ISUBDIRECCION GRAL.DE 12 62.832 AE O EX11 Tratamiento de textos 1~ Conocimiento de S,OO
PROCEDo y RACIONALIZACION tratamiento de textos
DE LA GEST IDN Archivo y clasificación !WordPerfect 5.1

de documentos
AuxiLiar Oficina n-12 2- Conocimiento de 2,00

ofimática

3- Conocimiento del 3,00
sistema operativo MS-OOS I 1'"

O
m
::>c:.
?
~

~

~



OROEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF.

SECRETARIA DE ESTADO PARA
lAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES

• DIREtCION GENERAL DE
REGIMEN JURIDICO

ADM GR. CUERPO TIT. CURSOS DE FORMACION DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM '"Om
::>
c:.
¡3
~

~

~

- Seguimiento de normas y11- licenciado en Derecho
actos de las ce.AA.

023 MADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE
SEGUIMIENTO NORMATIVO

Consejero Técnico

28 1.808.472 lA' I A EX"

- Elaboración de informes
jurídicos sobre normas y
actos de las ce.AA. que
incidan en la
distribución de
competencias

2· Experiencia en el
de elaboración de
informes jurídicos
raltivos al orden
constitucional de
distribución de
competencias

área

4,00

4,00

024 MADRID

• DIRECCfDN GENERAL DE
CQOPERACION TERRITORIAL

SUBDIRECCION GENERAL DE 114
COQPERACfON BILATERAL CON
ce.AA.

Jefe Negoci ado Apoyo
Docunental

214.224 IAE C/D EXll

- Elaboración de
propuestas de acuerdos
del Consejo de Ministros
sobre requerimientos,
conflictos o recursos de
¡nconstitucionalidad

. Informes sobre asuntos
pendientes ante el
Tribunal Constitucional

- Manejo de bases de
datos OSase 1II + y OSase
IV

. Tratamiento de textos
lJordPerfect 5.1

- Búsqueda, consulta y
recuperación de
documentos en base de
datos de archivo
electrónico con
especificaciones
aplicaciones realizadas
bajo lJindows

- Preparar, ordenar
documentación para
reuniones

- Archivo y clasificación
de documentos y Actas de
reuniones

3- Conocimientos en el
área de Derecho
Constitucional

1- Manejar bnses de
datos; bases de datos
relacionales

2· Experiencia en
tratameinto de textos
WordPerfect 5.1

3· Experiencia en
búsqueda, consulta y
recuperación de
documentos en base de
datos de archivo
electrónico con
especificaciones de
aplicaciones realizadas
bajo Yindows

4- Experiencia de
preparación de
documentación para
reuniones y su archivo y
clasificación

2,00

s:
ll>
;::¡....
~

O

3
ll>
<
O

2,00 I I~
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',00

3,00

1,50
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5- Experiencia en 2,50
presencia en reuniones y
asistencia a necesidades
de documentación y toma
de notds, que se puedan
producir

ORDEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TIT. CURSOS DE FORMACION DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM

~

-1>

'"'"Ql

• DIRECCION GENERAL DE
REGIMEN JURIDICO

'025 I 1 IMADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE
1

12
I

172.524 IAEI O 1 EX11 I 1- MS-OOS Tratamiento de textos 1· Conocimiento y I 6,00
SEGUIMIENTO NORMATIVO experiencla en manejo de

UordPerct Manejo de bases UordPerfect avanzado 5.1
Auxiliar Informática n-121 I I I I I I docLmentates

2- Conocimiento y I 4,00
experiencia en MS-DOS

I

026 I 1 IMADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE lB 511.260 AE C EX11 - Informática general - Programación de ,. Conocimiento y I 7,00
OROENACION JURIOICA aplicaciones informáticas experiencia en

- Bases de Datos para las Bases de Datos programación
Analista Programador documentales Jurfdicos lEXTER s:2- Conocimiento y 3,00

Sistema UNIX experiencia en entorno '"UNIX ji
I I

..
Programación

~

O

3
'"027 I 1 IMAORID ISUBDIRECCION GENERAL DE' 114 1 389.388 IAEI C/D 1 EXll

1
1- M5-DOS Taquigraf1a 1- Conocimientos y 2,00 ~

ORDENACION JURIOICA experiencia en archivo y ~

WordPerfect Tratamiento de textos documentación jurídica <O

Secretario de SUbdirectorl
I I I 1 1 1- Archivo y documentación

<O
-1>

General Archivo y documentación 2- Taquigrafía 2,00

Dpen Acces Registro General de ta 3- Conocimiento y 1,00
Unidad experiencia en MS-DOS

- Consulta documentación 14- Conocimiento y I 2,00
jurídica experiencia en manejo de

WordPerfect 5.1 Y
WordPerfect para Windows

5- Experiencia en 1 2,00
consulta de Bases de
Datos documentales, en
especial de BRS

6- Conocimiento en Open
I

1,00
Access

028 I 1 IMAORIO ISUBOIRECCION GENERAL DE I 12 I 62.832 IAEI O I EX" I 1- MS-DOS 1- Mecanograffa ¡r- Conocimientos y I 2,00 I
I~COORDINACION NORMATIVA experiencia en búsqueda

IIOROPERFECT - Proceso de Textos de documentación jurídica
::l".
?
~

~

~



Auxiliar Oficina n-12 I
. OSASE IV ~ Archivo (Base de Datos 2- Conocimientos y 2,00

. de expedientes de la experiencia en manejo
Subdirección GeneraL) tratamiento de textos

3- -Conocimiento y 1,00
experiencia en MS-DOS

4· Conocimiento y 2,00

I
experiencia en manejo 'de

I I WordPerfect S. f,
5- Conocimientos y 3,00
experienci·a en manejo de
Bases de Datos

I t

documentales, en especial

í
de BRS

I,

ORDEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TIT. CURSOS DE FDRMACIDN DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM '"Om
::l"'.
?
~

~

~

029 IMADRID SUBDIRECCION GENERAL DE
ORDENACION JURIDICA

Jefe Servicio Base de
Datos locales

• DIRECCION GENERAL DE
ACCION ECONOMICA
TERR ITOR IAL

26 1.107.984IA3 A/B i EX11 - Introducción a la
Informática

Comunidades Autónomas

Entes locales

AnáLisis documental

Thesaurus

Bases de Datos
documentaLes

- Análisis
jurídico-documental sobre
régimen local para Bando
de Datos MAP-lEXTER

. Manejo de Bases de
Datos jurfdicas

1w Conocimiento y
experiencia en materia
informática yde bases de
datos documentales

2- Conocimiento y
experiencia sobre
análisis documental y
thesaurus

3- conocimientos sobre
legislación y
jurisprudencia en entes
locates

4- conocimientos y
experiencia en
tramitación de
expedientes

3,00

3,00

3,00

1,00

s::..
!
~

O

3

~
~

<D
<D

"'"

030 MADRID SUBDJRECCION GENERAL DE
ANALISIS ECONOMICO DE
EE.ll.

Jefe Sección de Gestión
Económica

24 570.660 IA2 A/B EX11 - Análisis de los
expedientes de gasto y
tr~mitación contable de
las subvenciones
concedidas a las EE.ll.
por Cooperación Económica
del Estado

1- Experiencia y/o
conocimiento en gestión
presupuestaria y contabLe
de las Entidades locales
(EE.lL.)

2- Experiencia en
tramitación de
subvenciones del Estado a
lasEE .ll.

5,50

4,50

,

~

"'"'"(l)<D



031 , MADRJO SUBDJRECCION GENERAL DE 18 620832 AE C/O EX11 - Estudio expedientes de 1~ Experiencia en 2,00
ANALISIS ECONOMICO DE solicitud subvenciones tramitación de
ELll. estatales por Las CC.lL. expedientes de solicitud

y elaboración informes de subvenciones estatales
Jefe Negociado n-18

2- Conocimientos sobre ta 4,50
Cooperación Económica
Local deL Estado

3- Conocimientos sobre 3,50
evaluación de Programas
de inversiones en obras
y servicios de las CC.Ll.,

ORDEN PLAZAS LOCALIZo LOCAltZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GRo CUERPO TITo CURSOS DE fDRMACIDN DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM

~

./>o
w...,
O

032 I 1 IMADRJO ~SUBDIRECCIDN GENERAL DE 16 620832 AE C/D EX1' ,. E~tudio.de variables 1- Experiencia en I 2,50
ANAlISIS eCONOMICQ DE SOCloeconomlcas confección y preparación
EE .Llo relativas a 19S de documentación

I IEntldades Locales y
Jefe Negociado n-16 ayudas del Estado a las 2- Experiencia en archivol 2,50

mismas para su inclusión y clasificación de
en el Banco de Datos documentos
locales

3- Informática a nivel de 2,50 s:
usuari o '";:¡

'"4- Conocimiento en ayudas 2,50 en

del Estado a las ~

Entidades Locales O

3
'"

033 I , IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE

I
12

1

62.8321AE I D I EXll

I I
1- Mecanografia 11' conocimientos proceso 4,00

~ANALISIS ECONOMICO DE de textos
EE oLL. . Archivo

2· Informática a nivel de 3,00
Auxi liar Oficina n-12 I I I I I I I I lusuario

3~ Experiencia en puesto 3,00
s imi lar

034 I 1 IMADRID ISUBDIRECC10N GENERAL DE 12 172.524 AE O EX11 UordPerfect - Manejo de dispositivos 1- Experiencia en 2,00
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE i nformát i cos grabación
LA GESTlON Open Access

Grabaci ón 2- Experiencia general en 3,00
Auxiliar Informática n-12 Unix informática personal

Otras funciones de
naturaleza auxiliar 3- Experiencia general en! 2,50

informática en entornos
UNIX

4- Experiencia en 2,50
WordPerfect

035 I 1 IMADRID ISUBDIRECCIDN GENERAL DE
1

12
I

172.524 IAE IO I EX11
I I l· Grabación, i~rtación 11- Experiencia de trabajo! 3,00 J I~ANALISIS ECONOMICO DE y tratamiento de datos con hoja de cálculo, I

:>"'.
?
~

~

~



CC.AA.
I

con hoja de cálculo Lotus 1.2.3.

Auxitiár Informática 0·12 - Tratamiento de Textos 2- Experiencia en trabajo 4,00
con WordPerfect

- Otras funciones de
naturaleza auxiliar 3· Experiencia en 3,00

grabación de datos

OROEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TIT. CURSOS DE FORMAC I.ON DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM
al
O
m
:l".
?
~

~

~

036 [ 1 [MADRID IUNIDAD DE APOYO 12 62.832 AE CID EX11 - Grabaci ón, importación ,- Experiencia de trabajol 3,00
-O.G.ACCION eCQNOMICA y tratamiento de datos con hoja de cálculo
TERRITORIAL- con hoja de cálculo

2- Experiencia en trabajol 4,00
Jefe de Equipo N-12 Tratamiento de Textos con WordPerfect

Otras funciones de 3- Experiencia en I 3,00
naturaLeza~auxiliar grabación de datos

I I I I I I I I
SUBSECRETARIA

s:
• DIRECCION GENERAL DE l»

SERVICIOS i
en

037 [ 1 ¡MADRID [SUBDIRECCION GENERAL DE 22 62.832 AE B/C EX" . Jntrod~cc¡ón a la - Preparación y ejecución ,- Experiencia en Area de 3,00 I ~

PERSONAL Informática, MS-OOS del Plan de Acción Social Formación O

3
Jefe Sección n-2~ - ~ordPerfect 5.1 - Preparación y ejecución 2- Experiencia en Area de 3,00 l»

Completo del Plan de Formación Acción Social O

3,00
~

OSase IV (Iniciación) 3- Experiencia en gestión ca
de personal ca

¡ntroducción a la
...

Programación y al 4- Experiencia en 1,00
lenguaje Cl ipper utilización de Bases de

Datos
Documentación

Gestión de Recursos
Humanos

- Administración
Financiera

038 I 1 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 18 62.832 AE CID EX11 1- Gestión de Personal - DesarroL Lo de 1- Experiencia en La I 5,00
PERSONAL

1- ~ordPerfect
procedimientos en areas tramitación de
concretas de procedimientos de

Jefe Negociado n-1a Administración de jubilaciones de Clases
Atención al público Recursos Humanos Pasivas y Seguridad

Social
Disco óptico - Información teLefónica

y presencial 2- Experiencia en

I
3,00

reconocimiento de

I I
~

• I I I I I I I I I I I I ¡ ¡ti
.....
~



~

.¡.

ORDEN P~ZAS LOCALIZ. LOCAllZACrON PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TlT. CURSOS DE FORMACrON DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM
l~

Confección de los derechos relacionados con
documentos que se generen la carrera profesional de
en los procedimientos los funcionarios

l' Archivo de 3- Experiencia en arChivol 2,00
documentación y de documentos mediante
expedientes disco óptico

039 I 1 IMADRID IOFICINA LIQUIDADORA 20 62.832 AE SIC EX" I . Tramitación de 1" Experiencia eo I 10,00
CENTRAL PATRONATOS DE expedientes de deuda tramitación de
CASAS F. CIVILES I

expedientes
- Relación con clientes

IJete Sección 0-20

040 I 1 ¡MADRID 10FICINA PRESUPUESTARIA I 14 214.224 IAE O EX11 IJindows ReaLización de las 1-Experiencia en arChivol 1,00
tareas de apoyo a la y tratamiento documental

Auxiliar de Informática I W'ord Jefatura de Sección de la de Información '
n-14 I I que depende en aspectos Presupuestaria

de recogida, control y
archivo de documentación 2- Manejo del Tratamiento 1,00
presupuestaria de Textos ~ord y

conocimientos de Entorno s:
- Comunicaciones de ~indows

..
;:¡

informáticas con el CI)

Ministerio de Economía y 3- Conocimiento y manejo 3,00 en

Hacienda y otras Unidades del Sistema de

~
• I I I I Idel Departamento Información Contuble y

Presupuestaria (SICOP)
- Uso de Tratamiento de
Textos 4- Experiencia en la 2,00

trami tac ión de
expedientes de

I~madi f icac iones
presupuestaria

5· Experiencia en las 3,00
comunicaciones con el
Ministerio de Economía y
Hacienda a través de una
red Locat

041 I 1 IMADRID IOFICINA PRESUPUESTARIA 14 389.388 AE I C/O EX11 - Preparación para - Tratamiento de la 1- Dominio del I 3,00

I
puestos de Secretaría correspondencia. Registro Tratamiento de textos

Secretario de Subdirector Y archivo de documentos (\.JordPerfect 5.1 Y IJord) ,
General - Introducción a la Hoja de Cálculo (EXCEL) YI

Informática y Tratamiento - Uso de Tratamiento de conocimientos del entorno'
de Textos Textos (!,JordPerfect 5.1 y \.Ji ndows

IJord) y Hoja de Cálculo
WordPerfect 5.1 (EXCEL) 2- Experiencia en el I 3,00

manejo de aplicaciones
I.lindows 1- Tareas de apoyo de informáticas relacionadas

carácter administrativo con temas I I I~\.Jord I-presupuestario a la presupuestarios. Especial
Subdirección· referencia al S.I.C.O.P. I,

"c:.
?
~

~

~



• Excel
3- Experiencia en archivo 1,00
Y tratamiento dotumental
de información
presupuestaria

4- Experiencia en 1,00
integración, a nivel de
usuario, en una red local

I
5- Fami Liarización en el 2,00
tratamiento
administrativo de
expedientes de
modificación
presupuestaria

OROEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TIT. CURSOS DE FORMACION DESCRIPCION DE PUESTO MERITes RELATIVOS PUESTO MAXIM
""O
m
:J
c:•
;3
~

042 I 1 IMAORID 10FICIAlIA MAYOR I 14 I 62.832 IAEI CID I EX11

I I
1- Tramitar las Ordenes de ,- Experiencia en I 4,00
Comisión de Servicios y tramitación de Ordenes de

Jefe Negociado n-14 I I I I sus correspondientes Comisión de Servicios
cuentas justificativas

2· Experiencia en 3,00 ¡;::
. Clasificar y revisar rendición de Cuentas de '";:¡las Ordenes e interesar Comisiones de Servicios CD
su aprobac i ón en

3- Experiencia en control 3,00 I O- Dar traslado a los a través, de Bases de
interesados de las Datos de las Comisiones I 3
Ordenes aprobadas de Servicios

I '"O
. Reclamar y revisar la ~

documentación

I
CD

justificativa CD
.¡,.

llevar el Registro de
tas Comisiones de
Servicio de las distintas
Unidades y controlar el
volumen de crédito
consumido por Programas

I I I
043 I 1 IMADRID IOFICIALIA MAYOR I 14 I 214.224 AE D I EX11 MS-OOS, OPEN ACCESS, Apoyo y asesoramiento a 1- Experiencia en I 3,00

~OROPERFECT, OBASE 111, y los usuarios de la equipamientos
Auxi liar de Informática I I OBASE IV informática de Gestión informáticos de Unidades
n·14 I implantada en la de Servicios Comunes.

Oficialía Mayor.
Coordinar Las 2· Experiencia en las I 3,00
aplicaciones utilizadas apLicaciones standar y
en los microordenadores específicas de Unidades
de la Oficialía Mayor. de Servicios Comunes
Instruir al personal
sobre manejo y 3~ Conocimiento de la 2,00
utilización de los estructura orgánica del

I I~
.¡,.

'"-..¡
'"



I I
distintos Programas Oepartamento !

,
- Gestionar y supervisar 4- Experiencia en
las adquisiciones de relaciones con Empresas
material informático de suministradoras de
consumo del Departamento material informático
en colaboración con el .
resto de los responsables
de la Unidad. Tramitar
adquisición de material.
Controlar las
adquisiciones de material

OROEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO TIT. CURses DE fORMACION DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM

2,00

~

.¡:,.
W

".¡:,.

044 I , IMAORID 10FICIALIA MAYOR ' I 14 I 62.832 IAEI C/D I EX"

I

I 1- Tramitar expedientes ,- Experiencia en I 5,00 I

I
económico-administrativos tramitación

Jefe Negociado 0-14 I I I I de pago, de obras, administrativa de pagos,
servicios y suministros de obras, servicios y

suministros
- Control de tos
expedientes de pago, 2~ .Experiencia en I 3,00
tanto periódicos como conntrol
únicos económico·presupuestario

I
de las fases de I s:

· Solicitar facturas y obligación y propuesta de '"~justificantes pago. Contecc i ón de I <1l

documentos contables

2.00 I
'"

l· Preparar cuentas y ~

3· Experiencia en et
, Odocumentos contables de Ipago control informático , 3

-Bases de Datos· de la I '"· Informar y remitir facturación O

documentación de pago a ~

Los interesados '"'".¡:,.· Llevar el registro de
las facturas tramitadas

· Colaborar en la
confección de la Relación
de Acreedores

I I I I I I I I I I I I I
045 I 1 ¡MADRID DFICIAlIA MAYOR 12 172.524 AE D EX1 , Trami tac1ón de 1- Experiencia en gestión 4,00 I

document ac 1ón económica y
Auxiliar Informática n-12 econámico·administrativa presupuestaria

I
· Tareas de apoyo 2- Experiencia en 3,00
auxiliar a la gestión y elaboración informatizada
control de expedientes de de informes, memorias,
gastos y pagos cuadros de situación

4 E.laboración de bases de 3- Experiencia en 3,00
datos de control de elaboración de bases de

1 I~expedientes, consumos y datos y manejo de*
servici os paquetes integrados,

e-
;¡
~

~

~



IJordPerfect

I• Transcripción
mecanizada de informes y
memorias I

ORDEN PLAZAS LOCALIZo LOCALIZACION PUESTO NIVEL ESPECIFo ADM GRo CUERPO TITo CURSOS DE FDRMACION DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM
ID
O
m
::l
<:.

?---

3~ Experiencia en el áreal 5,00
de Patrimonio y Régimen
Interior

4· Experiencia en I ',00
tramitación de
documentac i ón
administrativa,
relacionada con la
contratación y gestión de
servi c ios

2· Manejo de programas de
Preparación y manejo delarchivo

archivos
3· Manejo de agenda Lotus

· Manejo de Agenda Lotus para Windows
para Windows

4- Conocimientos de
- Apoyo a la programación Informática
de actividades

-O
3

~-'"'"l>

s::..
i

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

3,00

2~ Experiencia en
grabación de datos por
medios informáticos,
relacionados con
mobi l iario, locales,
teléfonos .

,. Experiencia de
procesamiento de textos

1~ Experiencia en la
elaboración informatizada
de informes, memorias,
cuadros y
correspondencias en
general, relacionados con
servicios comunes

· Manejo del procesador
de textos (WordPerfect
501 y 6.0)

- Tramitación de
documentación
administrativa. Tareas de
apoyo auxiLiar a la
gestión en el área de
Patrimonio y Régimen
Interior. Transcripción,
por medios informáticos
(WordPerfect 5.1>, de
informes, cuadros y
correspondencia en
general. Tareas de apoyo
auxiliar en el control de
obras de mantenimiento

- Introducción a La
Informática MS-DOS

WordPerfect S.Completo

Gestión de Recursos
Humanos

- Explotación y
actualización de las
Bases de Datos del
Registro Central de
Personal

• Procesador de textos
Peachtext del paquete
Peachtext

1

- Programación en CLlPPER

. UNIX, DG/USUARIO

I

I,

EX11

EXll

O

C/D

172.524 IAE

3890388 IAE

12

14

Auxiliar Informática 0-12

OFICIALlA ~.lMOR

Secretario de Subdirect,',)f
General

SERVICIO JURIDICO

• SUBSECRETARIA

MADRID

MADRID

046

047

~ Comunicaciones y
relaciones del Abogado
del Estado~Jefe

048 MADRIO IGABINETE TECNICO DEL
SUBSECRETARIO

secretario de Puesto de

14 I 389.388 IAEI C/D EXll ~ Trabajo con medios y
sistemas informáticos y
máquinas electrónicas

,- Experiencia en puestos
de secretaría

2· Experiencia en manejo

6,00

2,00

-
~.....

'"



Trabajo n-30 - Archivo y búsqueda de P.C.
docunentación

3- Experiencia en 2,00
- Correcta atención de archivos y registro de
llamadas telefónicas documentos

- Registro y tramitación
Ide documentos

ORDEN PLAZAS LOCALIZ. LOCAlI ZACION PUESTO NIVEL ESPECI F.

SECRETARIA DE ESTADO PARA
LAS ADMINISTRACIONES
TERRITOR 1ALES

• DIRECCION GENERAL DE
REGIMEN JURIDICD

AOM GR. CUERPO TIT. CURSOS DE FORMACION DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RELATIVOS PUESTO MAXIM

~

.¡:.

'"...,C>

049 MADRID SUBDIRECCION GENERAL DE
ORDENACION JURIDICA

Jefe Area Desarrollo
Normativo Local

28 1.543.656 IAE A EX11 (2) - Régimen Juridico L?cal. - Seguimiento de
disposiciones de tas
CC.AA. en materia tocal

. Elaboración de informes
y dictámenes en materia
local

- Convocatoria de la
comisión Ministerial de
Autonomía local

1- Conocimiento en
materia de régimen
jurídico local en general

2- Conocimiento sobre
régimen jurídico local
relativo a Hacienda
Local, función pública
local y urbanismo

3· Experiencia en la
elabaoración de informes
sobre régimen jurídico
local en la
Administractón local,
Autonómica y/o Estatal

4- Experiencia en·el
estudio y seguimiento de
disposiciones y
resotuciones del Estado,
CC.AA. y Entes locales,
relacionados con el
régimen local

2,50

2,50

2,50

2,50

~

'"i
o
3
'"Cí
~

<D
<D
.¡:.

;int~M<¡~~*tll(~A:m;

(2): Licenciado/a en Derecho

'"Om
::l
c:.
¡3
~

~
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BOE núm. 111

I MINISTERIO:

Martes 10 mayo 1994'

ANEXO 1

14377

~_IIl...-- _
D/Oñ• .: .•••••••• _••••.••....•.•....••.•.••.......••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•..•..•.•.••••••••.••..•.•...•..•....•••..••....•.•••
CARGO •••••••••.••••••.•.•••.•..••.•.•...•.•.•..••••••.•••••..•••.•••.•.••••••••••••••...••••••••.••..••.•..•..•.•.......•.••.••••••.••••.
eERT'.P1CO o..- "iÚZ\ 101 UltlC:ldtnt. obnnt. en ..te Ctntro. tl Nndonarto lbajo) indicado: time aend.llados 10- tt¡Wn""lCtumot:

1. DATOS PERSONALES

i Ap.1114ot '1 Nombl"ll: •••••••••••.••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••• O.N.I.: ....•••.••...•.•.......

¡ Cu.r;.o o EaJa:.. • • • •• ••• • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • . • •• • • •• •••• • • • • • • •• Grupo::............... N. R.P.: .

IAdmlnittradÓft & 1& 'fU'~ (1)........... Tltuladon•• A'14~': (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••••.•.•••

;. SliUACION AOMINtSTRAnvA

o Sarviclo.~

!Xc. volunlW Art...."ll.lAPo- Lq »'84
t O P'ech, c-. lIIVtdo aet:lvo: •••••••••••••••.

1 O Otru 'Út\adont.:
I

~. DESTINO

o S.rvfdOl CCAA O Susp.nstón fI..rh 41 tuncionlC FKha :.rminwón periodo de
F."" trul..l40: .••• •• •• .• • • • • • • •••• su.p.naión: ••••••.•.••.•••••••.•..•.•...••.....

!.r:tt4.nda pUl .1 cu14.40 4. tLI)ot. uticulo ~.4. lAy 3JIS4: To",~n wtimo d..tiI\o deL; •••••••••••••

O F.ch. cu. tItYtdo &C'11vO: (J) ••••••...••.••

Jo!. DESTINO DEFINITIVO (4)
Minitlulo1S.CUfUi. di Esta40. Or¡anbn~. Daltpdon o Olncdon PtrtJen.c:a. C.Jrm.l'\J.41d AUlóno"... Corporación I..ocaJ:
................................................................ " , .

O.nomin&d.ón Jt1 P'l.-to: ...•••••••.•.••.•••..•..•.• ~ ..•..•..•..•..•••.••...•.••••.•••.••.•.......•••••••.•.....••.•.......•...•.........

Localld.ad: . .••• . . . . . . . . . •• . . . •• • . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .. F.cha lo", ~ón: •••••••.•..•••••.. Nlvd J,l ~lo; ........•..

J.2. DESTINO PROVISIONAl. (S)

Il Comi.lón di s.rviá0l en: (6). •• • • • • . • • . • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • •• •• O.nomit\lCión 411 P'l.-Io: •••....••••.••••••.•.••••.........•..••.•......•
LocaU4a4: .•.....•.......•.................................•...••..•.. FIcha lo".. ~ón: ••...•...•....... Nlv.1 ..id ?\MIO: .

b)~ con CLl'ictu provhion.al 111\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LocaUd.ld;............................................................ PIChi lo.,. ;oo-iOn: ...•.•..•.......• Nlv.l <1.1 P'l.-IOO: ..••..•••••

el Sup"..tG' jHtvhlO' 11\ el ar\ Z1J. 411 !ü¡. 4t Ptov; O Por ce. o tvr'lOCión del p1M1o O Po.r lupr-ión d.l plMto

oS ~E:RITOS (7)

4.1. Grl40 PInonaJ: •••••••.••••••••••••••.•.•••••••••••••••.••••••FICha contolldac1ón: (8) .•.•.••••••.••••••••...•••.••••.••.••••••• ~ •••••••••••

4,2. ,!lIuulos d...mp.¡:¡adol n:eluldo el "lino KfUI1: (9)

t::Inominación Subd. Gnl o Unidad AJUnil&d. c.ntro ctr.::t1.vo Nlvtl C.!).
Tl.mpo

(Año•. Mu... Oías)

".J. Cuno••up.n401 y qw ¡uuebn [Ilación el tl punto o plallOll IOlIe1l.4oI. tld¡1dOl In la convocatorU:

Cuno
....... ~ ~ , .

c.n.o

. .

........ ~ .
,« AnCi¡úeda4: TItmpo de lII'Vic1oI ral'\Od4ot C\ ti A4mWstnc:IOn 4tl Em4o. AutOnolN el Loc:aL huta la !IChl 41 pubUcadón oiI la convocatoria;

A.......... Cu.rpoo!ala Grupo Mor M.... Di..

......... .
T0111 añOl 41 ~ot: (10) •••• ~ • • •• . ••••••••..••••••••

c~:R:r·~CAcONqw .lt)i40 a ;.Cdón 41l lnm-40 '1 pu'l qw surtI .Icto 1ft ti concuno convce:ado por ••••••• : •••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

....... _ _ 4. 1 __ S.O.!. ..

OSSERVACIONES Al. DORSOo SI

O
NO

O

(Ltl¡u. l.chl. :lnna Y seilo)
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Ot.llrvuloMl U1)

INSTRUCCIONES

Martes 10 mayo 1994

(Flm. y Sollo)

BOE núm. 111

e - AliminiJtmión di! Estado
1>• • Al.Mnóm&Q
L - l.cal
s .. S••uriüd Social

(2) ~10 I:Ulndo CONtan IT. ti lXJ*i1enll. IR otrO ClIO. !.beriI\ ac:td1tu11 por d In...do rr.d1&ntl 1& doammtae1ón;>ertin.ftlL

(J) Si no i.ub¡,n :nn",.m4o;, :Jn L;'O <1~. iI. :tcha daI ce. d.beri N"I'Ipl1JnlnlV1l ti "putad.o J.al

(4) ~~ -\1 ,:ab¡jo ~bttni~OI ¡oot C""'1C"JnO. Ubre ~.i~:mión. '1 ~utYO ln¡mo.

(5) $j,¡Pl:UtOl .:. tdsc::ipr.";n ;>roviuon.&1 ¡lOr rlin¡rttO U .rvido «~vo. ~mislcn 4. tlCViciOl'f b pllvislOI In ¡1 1ft. Z7 di! :~'iIUlVnl0 lprokdo <J ?Or R.O .:811.990. 4t
:5 d••n.ro (8.C.!. del 16)

(6) >1 SI d.ump.ñan un ?unto .n cOl'nlsión .u Alrvtdos " t\OI'l'Ipllmltuuán.. lambi*n.- i~ d.f,IOS del puttlO al ,¡ut fila. l4sc.r.!o con cuic!" deli1l1U....o t1 tuneionUlo. upreradOl

.n d apuu40 J.L

(7) No s. ~u:npl1nwltuin \01 n1nmOI no tx1CidOl IXpl'ftaJ'r'ilntl en !a tonY<Qf~ria.

!cl) IA !u.Lluw ti neonodtnimto J.eI ¡n4o In tnrnitttión. ti ~tIm&~o ubui .portar mtU1caéón txpe414& po&' ti Orpnocompl1tnt&

(9) LoI qlA t1¡ur-n U\ al IXJ*ÜC'It tIfft1cIOI l Iot üit1mol cinco U\oe;. LoI InllrM40t podrán. apor'.U m N c:uo. :trUJlcadol\ll .acnd.ltadvu de 10' nstulltl serviciOl qUl hublmn

PUII&40.

(la) SI Il lUndoNdo completan un año tnln la fIc.\a de pubUcadón .u la conv(lCf¡IoN y la !ICha 4t tlnal1adón dal pLuod. pnuntuión de -iNtaridu. dlbtri h¡m. CONIU U\

Oburnc1on-.

() 1) !.t. rtcul4ro o la pu1I no utillada dt1 miuno debtri cnaant por la autori4l4 qut c:mt.Uca.



ANEXO 2

SOLICITUD de participación en el Concurso convocado por el Ministerio para las Administraciones Públicas por Orden de ---' _
(B.QE. )

CIl
O
m
::>c:,
?
~

~

~

DATOS PERSONALES

PAIMER APELlIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I.

OOMICAJD (Calle. LOcalidad) Teléfono (prefijO)

CUASOS IMPARTIDOS POR EL SOLICITANTE

CENTRO MATERIA EEl<J:lA aURAcloN

Si no han transOJrr1do DOS AAOS cJesde la toma de posesión del ultimo destino se acoge a la base segunda

apat1aoo I I . .
Se acompafta petición DISCAPACIDAD

SI Oconyuge (Base qUinta) (Base .•....... )

SIO NOO
NOO

conyuge destino previo
Tipo ciiscapaCidad .

en localidad soliCi1ada
. -- .... -. _. . .... - .

NOO

Adaplaciones precisas (resumen) . . .. . .. . .... -.

SIO . . . . . -. . . . . . . . . . - . - - - - - - ..... ~ .

En • a ce de 1.9

Firma

PUESTOS QUE SE SOUCITAN

(ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA DEL SOUCITANTE) (.)

Orden Nll en el Nivel C.D. C. Especifico
Prelerenáa anexo A (Según anexo A) (Según Anexo A)

( JI )PUeden. en caso de necesidad uhlizarse cuantos ejemplares sean predsos.

s:
Ol

~
'"
o
3

~
~

<lJ
<lJ
-1>

~

-1>

'"""<lJ
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ApelUdos

Nombre

Puesto Número (1)

Martes 10 mayo 1994

ANEXO 3

Firma:

BOE núm. 111

Orden de Preferencia (2) . _..•........................................•...... _•....

Méritos relativos al puesto
solicitado (3)

(Base Tercera)

Méritos que se alegan por el concursante en relación con los citados en el Anexo 4 (BaSe Tercera) (4)

(Experiencias. conoclmienlos. adividades. cursos. diplomas. publicaciones. ele •.. ) (5)

(1) El Interesado deberá rellenar un impreso. por lo menos•..E,.0r cada puesto solicilado.

(2) El orden de preferencia que figura en este Anexo debe ser el mismo que el expresadO en el Anexo 3.

(3) En esta columna se recogerán los méritos relatIVOs a las caraderísUcas del puesto que figuran en el Anexo A (TransCripdón Uteral). de rorma que para que exista

correspondencia plena can los que sean alegados. la primera linea del siguiente mérito esté en un renglón más baja que la última linea de la columna de los méritos

alegados por el concursante.

(4) En esta columna se expondrán por el concursante los méritos personales y proleslonales que considere oportunos y releridos ordenadamente 8 los méritos que se

CItan en el Anexo A.

(5) Esta descripCión no exlme de la pertinente documentación. sin la cual no se procederá a su valoración.
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ANEXO 4

14381

DESCRIPCION SUMARIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL GENERAL DEL CANDIDATO (1)

Apellldos ............•.•. _.•................ _. _......•.•...•....••.•. _•......•............

.

Nombre .•........................... _ .

Firma del cancMato :

{1} la extensión de esta desc1pdón no superaré la extensión del reOJadro de este 10110.

Debe cansUlUlr. en lodo caso. un resumen daro de la trayectoria profeSIonal que puede ser completada con otra desmpClón más ámplla y sus jUSUflcantes con la que
estará perfedamente relerendad8.


