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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

20835 ORDEN de 14 de septiembre de 1994 por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de Con
trolador Laboral en el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social.

Vacantes puestos de trabajo en este Min¡sterio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y previa la autorización de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, prevista en el ar·
ticulo 9 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional, aprobado por Real Decreto 28/1990, de
15 de enero. ha dispuesto:

Convocar concurso para la provisión de puestos de Controlador
Laboral, con arreglo a las siguientes bases:

Requisitos de participación

Primera.-l. Podrán participar en este concurso los funcio
narios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Controladores Labo
rales, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los
suspensos en firme mientras dure la suspensión, siempre que a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
reúnan las condiciones generales y los requisitos exigidos en la
presente convocatoria para cada puesto. de acuerdo con las rela
ciones de puestos de trabajo aprobadas por Resoluciones de la
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribu
ciones.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, han transcurrido dos años desde la toma de pose
sión del último puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate
de funcionarios destinados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social o sus organismos autónomos, o en los supuestos previstos
en el articula 20.1, e), de la Ley 30/1984, de 2 de agosta, o
si ha sido suprimido su puesto de trabajo.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo obtenido. salvo que ten
gan reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social o sus organismos autónomos.

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

5. Los funcionados en situación de excedencia voluntaria por
interés particular sólo podrán participar si en la fecha de fina
lización del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido
dos años desde que fueron declarados en dicha situación.

6. Los funcionarios en servicio activo con adscripción pro
visional, salvo los que se hallen en comisión de servicio, estarán
obligados a participar en este concurso solicitando, al menos,
el puesto que ocupan provisionalmente.

No obstante, los funcionarios que obtuvieron su primer destino
con carácter provisional y que continúan desempeñándolo, podrán
solicitar todos los puestos que se convocan, excepto dicho puesto,
el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.0 del
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero. ha pasado a tener carácter
definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por
concurso.

7. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y de la Direc.tiva 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 a! acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

Valoración de méritos

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

1. Méritos específicos adecuados a las características del
puesto de trabajo: Dada la uniformidad de los puestos convocados.
no se valorarán los mismos.

2. Grado personal consolidado:

Por tener consolidado grado personal de nivel 18: 1,80 puntos.
Por tener consolidado grado personal de nivel 20: 2.10 puntos.
Por tener consolidado grado personal de nivel 22: 2,40 puntos.
Por tener consolidado grado personal de nivel 24: 2,70 puntos.
Por tener consolidado grado personal de nivel 26: Tres puntos.

3. Valoración del trabajo desarrollado: Por el desempeño de
puesto de Controlador Laboral 0,50 puntos por año completo
de servicio, hasta un máximo de tres puntos.

Por la permanencia ininterrumpida durante un mínimo de dos
años en el puesto de destino desde el Que se concursa como Con
trolador o del propio Departamento, un punto.

4. Antigüedad: Se valorará por año completo de servido, has~
ta un máximo de tres puntos, según la siguiente distribución:

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

yE.

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

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reco
nocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de
mayo; Real Decreta 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978,
de 26 de diciembre. No se computarán los servicios prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

5. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes que, de
acuerdo con la valoración de los correspondientes méritos, no
obtengan un mínimo de 2,20 puntos.

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

Acreditación de los méritos

Tercera.-1. Los méritos, requisitos y datos imprescindibles
deberán ser acreditados mediante certificado, según modelo que
figura como anexo 11 a esta Orden, que será expedido por las
Unidades siguientes:

1.1 Funcionarios en situación de servicio activo, servicios
especiales, excedencia del artículo 29, apartado 4, durante el pri~

mer año y suspenslón:

Subdirección General competente en materia de personal de
los Departamentos ministeriales o Secretaría General o similar
de los organismos autónomos, cuando se trate de funcionarios
destinados o cuyo último destino definitivo haya sido en servicios
centrales.

Secretarías Generales de las Delegaciones de Gobierno o
Gobiernos civiles, cuando· se trate de funcionarios destinados o
cuyo último destino definitivo haya sido en Servicios periféricos
de ámbito regional o provincial.

Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados o
cuyo último destino definitivo haya sido dicho Departamento.

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Autónomas:
Consejería o Departamento correspondiente de la Comunidad.

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

2. Los concursantes que procedan de la situación de suspen
so, acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de
la terminación de su período de suspensión.
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3. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3. el.
y 4 de 1a Ley 30/1984, y los procedentes de ~a situación de sus
penso acompañarán a su solicitud dedari:tción de no haber sido
separados oel 3ervício de cualquiera de las Administraclones Públi·
cas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo público.

Presentación de solicitudes

Cuarta.-l. Las solicitudes ajustadas al modelo publicado
como anexo 11I a esta Orden se presentará'l en el Registro General
(calle Agustín de Bethancoúrt. número 4). en el plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», o en los Regis
tros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud una adaptación de los puestos de trabajo
solicitados que no suponga una modificación exorbitante. La Comi·
sión de valoración podrá recabar del interesado, en entrevista per
sonal, la información que estime necesaria en orden a la adap
tación deducida, asi como el dictamen de los órganos técnicos
de la Administración laboral, sanitaria o del Ministerio de Asuntos
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspon
diente, resp2cto de la procedencia de la adaptación y de la com
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
concreto.

3; En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian en este concurso para una misma localidad dos funcionarios,
podrán condicionar su petición, por razones de convivencia fami
liar, al hecho de coincidir el destino en la misma localidad, enten
diéndose en caso contrario anulada la petición efectuada por
ambos. Quienes se acojan a esta petición deQerán acompañar
a su solicitud fotocopia de la petición del otro funcionario en la
misma convocatoria.

Comisión de valoración

Quinta.-Los méritos serán valorados por una Comisión, com
puesta por los siguientes miembros: Subdirector general de Ges
tión de Personal, quien la presidirá, y que podrá ser sustituido
por la Subdirectora general adjunta; tres en representación de
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social; tres en representación de la Dirección General de Personal,
de los cuales uno actuará como Secretario" y un representante
de cada una de las centrales sindicales más representativas.

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

Prioridad en Ip adjudicación de destino

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

2. En caso de empaté en la puntuación, se acudirá para diri
mirlo al orden establecido en el articulo 14 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado.

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

Plazo de resolución

Séptima.-EI presente co'ncurso se resolverá por Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en un plazo no superior

a dos meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización
del de presentación de solicitudes y se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado... En la Resolución se expresará el puesto de
origen de los interesados a los que se adjudique destino, con indi
cación del Ministerio de procedencia, localidad, grupo, nivel y
grado, así como su :'jituación administrativa cuando sea distinta
de la de activo.

Adjudkaciónde destinos

Octava.-l. Los destinos adjudicados se considerarán de
carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al
abono de indemnización por concepto alguno.

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

Toma de posesión

Novena.-l. El plazo de toma de posesión del destino obte
nido será de tres días hábiles si radica en la misma localidad
o de un mes si radica en localidad distinta.

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». Si la adjudicación del
puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazá de toma
de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

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

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento donde presta
servicios el funclonario, por exigencias del normal funcionamiento
de los mismos, que serán apreciadas en C'adéi: caso por el Secretario
de Estado para la Administración Pública, podrá aplazarse la fecha
de cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga
prevista en el párrafo anterior.

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social
podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo
de veinte dias hábiles si el destino radica en distinta localidad
y así lo solicita el interesado, por razones justificadas.

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

Norma final

Décima.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día de su publicación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 y demás pre
ceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación a este Minis
terio, según previene el artículo 110.3 de la Ley 10/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-P. O. (Orden de 27 de
septiembre de 1993 «Boletín Oficial del Estado» del 29), el Director
general de Servicios, Enrique Heras Poza.



1510 Cuerpo de Controladores Laborales

.. CENTRO DIRECTIVO .. NIVEL C.ESPECIFICO
ORDEN DENO''I1NAClON PUESTO DE TRABAJO PUESTOS LOCALIDAD 6ROPI.") C.D. ANlJAL ADSC

DIRECCION PROVINCIAL DE TRAaA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE NAVARRA

12 - Controlador Laboral N20 1 Palllplona , 20 280.956 1510
TRC70200013100'1012

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

13 - Controlador Laboral N20 , La, Pal- , 20 2BO.9S6 1510
TRC702OO:tt35C010'11 ...

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y AS\ltfTOS
SOCIALES DE SANTA CRUZ DE TENE- Sta. Cruz

14 RIFE 1 Tenerife , 20 280.956 1510
- Controlador l.IIboral N20

TRC702000138OO1010

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

15 - Controlador Laboral N20 , Santander , 20 280.956 1510
TRC702OOO'139001011

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

16 - Controlador Laboral N22 , Sevilla , 22 389.388 1510
TRC702OOO14100'1012

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

17 - Controlador Laboral N22 2 Tarragonll , 20 280.956 1510
TRC702000143OO1Q09

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

18 • Controlador Laboral N22 1 Toledo , 20 280.956 1510
TRC702CJOCtl4500'1009

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SE6URIDAD SQCIAL y ASUNTOS
SOCIALES DE VAlENCIA,. - COntrolador Laboral N22 2 valene18 , 22 389.388 1510

TRC702OOO146OO1 01 1

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

20 - Controlador Laboral N20 1 Vallado- , 20 280.956 1510
TRC702CJOCtl47001013 lid.

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

21 - Controlador Laboral 1'122 2 Zaragoza , 22 389.388 1510
TRC702OOO'T5CJOCtlOO9

A N E X O

NO CENTRO DIRECTIVO NO NIVEL C.ESPECIFICO
ORDEN DENOI'!INACION PUESTO DE TRABAJO PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. ANUAL AOSC

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

1 - Controlador Laboral N.20 4 Alicante , 20 280.956 1510
TRC702000103001012

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE BALEARES Pal. de

2 - COntrolador Laboral N20 2 ..-llorca , 20 280.956 1510
TRC702000107001011

DIRECCIOH PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE BARCEL.OHA

3 - controlador Laboral N22 7 Barcelona , 22 389.388 1510
TRC70Z0C0108001013

DIRECClON PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE BlJRGOS

4 - Controlador Laboral N20 1 Bu,,,,, , 20 280.956 1510
TRC7OZOOO109001011

DIREtcION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE CASTELl..ON Cestellán

S - COntrolador Laboral N20 3 do la , 20 280.956 1510
TRC702000112001 011 Pl_

OIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE CIUDAD REAL

6 - COntrolador Laboral tQO 1 Ciudad , 20 280.956 1510
TRC702000113001009 Roa'

DIRÉtcION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE CORDOBA

7 - CO'1trolador Laboral N20 1 ce"""'" , 20 280.956 1510
-TRC702000114OD1010

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA·
Jo, SEliiURIDAD SOCIAL y ASUNTOS
SOCIALES DE CUENCA, - Controlador l..aborallQ{} 1 Cuenca , 20 280.956 1510

TRC702000116001009

DIRECCION PROVINCIAL DE TRAaA-
JO, SEGURIDAOSOCIAL y ASUNTOS
SOCIALES DE GERONA• - Controlador Laboral N20 1 Gerona , 20 280.956 1510

TRC7lJ2000117001009

OIRECCIOH PROVINCIAL OE TRABA-
JO, SEGUIUDAO SOCIAL y ASUNTOS
SOCIALES DE LA RIOJA

10 - Controlador Laboral H20 1 Lag""",, , 20 280.956 1510
TRc702000126001008

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE I'IAORIo

11 - Controlador laboral N22 3 ttadrid , 22' 389.388 1510
TRC70200012BOO1015

Carll(;tertstieas del puesto: control de la norll8tiva vigente en .terill de epleo y Seguridad
Social ~ Ellpresas de hIlsta 25 trabajadores.
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ANEXO 11

• [ HIIJI8TERIO: J
Dlb.........=======~~
D/Dn•• : •••••••••••••••..••••••.••••••••.••••••••••••••.••..•••..••••••••....•..••.••••...••.•.•...••••....••••.••....•••••••.
CARGO.: ••...........•....•....•...•.•.....•......•.•.........................................................................
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes
extremos:
1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre: •••..•.•..........•...............•...••........................................ D.N.I.: .

Cuerpo o Escale: ..•.••••.• , .•..••..•.....•... O" ••••••••••••••••••••••••••• _ •• Grupo: 0._ ••••• N.R.P.: - ..
Administración a la que pertenece: (1) Titulaciónes Académicas: (2) .

2. SITUACION ADMINISTRATIVA
Servicio Activo Servicios Especiales

O O
Servicios Ce.AA.

OFecha Traslado....... D
suspension firme de. funciones: Fecha termi-
nación periodo suspensión: .

Exc. voluntaria Art.29.3.Ap. 'Ley 30/84
OFecha cese servicio activo: ........•....

Excedencia para el cuidado de hijos,articulo 29.4 Ley 30/84:Toma posesión
Dúltimo destino def.: Fecha cese servicio activo: (3) .

Dotras situaciones:

3. DESTINO
3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local: .
......... .
Denominación del Puesto: ......•••...•.•..........•................•......••.•.......................................•
Local idad: .•.••.•................•.•.•.................. Fecha toma posesión: Nivel del Puesto: .

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5)
8) Comisión de Servicios en: (6) ••.••••••••••••••.•.•••• Denominación del Puesto: ..............................•....

Local idad: .•......•.•.•.•.....•.••.•.•............... Fecha toma posesión: Nivel del Puesto: .
b) Reingreso con carácter provhional en .

Local idad: •.•.•......•...•........................... Fecha toma posesión: ...........•... Nivel del Puesto:
c) Supuestos previstos en el art.27.2 del Reg.de Prov.: D Por cese o remoción del puesto D' Por supresión del Puesto

4. MERITOS en

4.1.
4.2.

Grado Personal: •••......•..•............. Fecha consolidación:
Puestos desempeRados excluido el destino actual: (9)

Denominación Sub. Gral. o Unidad Asimilada

(B) ..

Tiempo
Centro Directivo Nivel C.D. (AFíos,Meses,Dias)

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

Cursos Centro
...........................................................
. .
....... .

la Administración del Estado, Autonóma o Local,hasta la fecha'de publica-4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en
ción de la convocatoria:
Admón. Cuerpo o Escala Grupo Afios Meses Dias

Total aRos de servicio: (10)

CERTIFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ........•............•
.•.••... ..•..... ..•.. ..•.•••.... ..•.•... ..•........ ... de fecha ......•................. B.O.E ........................•.......

oBSERVACIONES AL DORSO: SI O NO o
(Lugar, fecha, firma y sello)
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Observaciones (11)

l N S T R U e e ION E S
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('1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando tas siguientes siglas:

e - Administración del Estado
A - Autonómica
L - LocaL

S - Seguridad Social

C;) SÓlo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la documentación
pertinente.

L) Si no hubicl'a transcurrido un año desde la fecha del cese deberá cumpL ;mentarse el apartado 3.a).

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

(~)'Supuestos d.~ adscripción provisional por reingreso aL servicio activo, comisión de servicios, y los previstos en eL
arto 27 deL Reglamento aprobado po~ R.O. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. deL 16).

(ú) Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios se cumpLimentarán, también, Los datos deL puesto aL que está
adscrito con carácter definitivo eL funcionario, expresados en eL apartado 3.1.

(,) No se cumpLimentarán Los extremos no exigidos expresamente en La convocatoria.

(c) De haLLarsé eL reconocimiento deL grado en tramitación, eL interesado deberá aportar certificación expedida por eL
Organo comp0tente.

"C-) Los que fif;uren en eL expedi.ente referidos a Los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar en su caso,
certifi cae -i dnes aeredí tat i vas de los rest:=mtes servi ClOS que hubi eran prestado.

\-iO) si eL funcionario completara Cm año entre la fecha de pubLicación de la convocatoria y La fecha de finaLización deL
plazo de pl'escntación de instancias, deberá hacerse constar en Observaciones.

(:1) Este recuc,dro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.
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A N E x o III
concurso 7/94

29097

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, convocado por Orden de fecha •.........•..••..............•... (B.O. E.••..•..•...•••..••.•..•••• >.

1 : DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Ape II; do Nombre

D.N.!. Dorniei l;o (Calle o Plaza y número) Código Postal

.

Local idad Provincia Teléfono de contacto (con prefijo)

11 DATOS PROfESIONALES

Cuerpo o Escala N.R.P. Grupo

Situación Administrativa Actual Fecha toma de Posesión puesto actual
O Activo O Otras (especificar) .................................

Denominación del puesto que desempeña Ministerio, Organismo o Autonomía

Nivel Grado Local idad Provincia

Adaptación puesto por discapacidad [] SI O NO I Solicitud condicional convivencia fa mi liar O SI ONO

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

Or.Pref. N. Orden Denominación puesto de trabajo Nfvel C. Espec. anua l Local idad

R E S E R V A OO Grado Nivel Cursos Antigüedad Total Puntos

A O M1 I~ 1 S T R A C 1 O N

En _ ,a de
Firma,

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- CI Agustín de Bethencourt, 4 - 28071 MADRID
(Subdirecc-¡ón General de Gestión de Personal)

de 19..


