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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

27969 ORDEN de 7 de diciembre.de 1994 por lo que se con
voca concurso de méritos paro la p.rovisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales (Ins
tituto Nacional de servicios Sociales).

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (ln~titutoNacio
nal de Servicios Sociales) dotados presupuestariamente, cuya pro
visión se estima conveniente en atencién a las necesidades del
servicio, procede convocar para la provisión de puestos Que pue
dan ser desempeñados por funcionarios pertenecientes a Cuer
pos/Escalas de los grupos B, e yD.

De otra parte, la .Administración Pública, de aC\1erdo con el
artículo 14 ,de la Constitución Española y la Directiva Comilnitaria
de,9 de febrero de 1976, 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 profe~ionaly'a las condiciones de trabajo,
por lo que la provisión. de vacantes se efectuará en el marco de
los citados principios.

Por todo ello, este Ministerio de Asuntos Sociales, de confor
midad con lo dispuesto en el Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero, y la aprobación de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública a que se refiere el artículo 9 del citado Real
Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisión de los
puestos que se relacionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso y
solicitar las vacantes del anexo l cuya adscripción sea EX20, aque
llos funeionarlos pertenecientes a Cuerpos y Escalas de la -Segu
ridad Social de los grupos B, C y D, Ylos funcionarios de Cuerpos
o Escalas pertenecientes a dichos grupos que tengan destino fijo
en las relaciones de puestos de trabajo de las Entidades Gestoras
y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Para los puestos de trabajo cuya adscripci6n sea EXll podrán
concursar todos los funcionarios de carrera, de los grupos B, C
y D, de la Administración Civil del EStado y de la Seguridad Social
comprendidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a excepci.ón de personal docente, investigador, sanitario, de
Correos y Telecomunícaciones, de Instituciones Penitenciarias, de
Transporte Aéreo y Meteorología.

2. Podrán solicitarse, por orden de preferencia hasta un máxi~

~o de diez puestos de trabajo. Dicho'límite es independiente del
riúmero de dotaciones que figure en cadapuesto de trabajo.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea
su situación administrativa, siempre que reúnan los requisitos
determinado, en' la convocatoria' en la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes. Los funcionarios que se
encuentren en situación de su:spensión en firme, no podrán par
ticipar mientras dure la misma.

2. Los funcionarios' que pertenezcan a dos o más Cuerpos
o Escalas del mismo o distínto grupo, sólo podrán participar en
el concurso desde uno de ellos. La certificación a que se hace
referencia en la base cuarta deberá referirse a los requisitos y
méritos correspol}dientes a dicho Cuerpo o Escala.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en el Ministerio de Asuntos Sociales, salvo los que se hal,len en
comisión de servicios, estarán obligados a participar en el presente
concurso, solicitando, como mínimo, todas las vacantes a las que
puedan acceder por reunir los requisitos establecidos en esta con
vocatoria, excepto los funcionarios que hayan reingresado al
servicio activo mediante adscripción provisional, que sólo tendrán
la obligación de participar solicitando el puesto que ocupan pro
visionalmente.

4. Los funcionarios con destino definitivo en otro departa
mento ministerial sólo podrán participar en el presente concurso
si, en 'la fecha de finalización del plazo de presentación de soli
citudes, han transcurrido dos años 'desde la toma de posesión
en su actual puesto de trabájo,o les es de aplicación lo previsto
en el párrafo segundo, dél apartado e) del número 1 del articu
lo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o por supresión del
puesto de trabajo. A este respecto procede aclarar que todos los
puestos incluidos en las relaCiones de puestos de trabajo de la
Intervención General de, la Seguridad Social están adscritos al
Ministerio de Trabajo· y Seguridad Social, aunque las funciones
de intervención y fiscalización se ejerzan en el ,ámbito de Entidades
Gestoras adscritas ~ otros departamentos.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular establecida en el artículo 29.3, c), de la
Ley 30/1984, sólo podrán partiCipar si, en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, han transcurrido más
de dos años desde qu~ fueron declarados en dicha situación.

6. los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de los hijos, durante el primer año del período de excedencia,
sólo podrán participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias, ban transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo .obtenldo, salvo
que participen para cubrir vacantes en el ámBito de la Secretiuía
del Estado, o del departamento ministerial en que tengan reservado
el puesto de trabajo, en defecte;» d411 aqu,éUa. A estos funcionarios
se les conside'rará, a los efectos de valoración de méritos, el puesto
de trabajo en el que cesaron Y qu~ tien~n reservado, siempre y
cuando no hubiese transcurrido· un año desde el pase a dicha
sttuaci6h.

7. Los funcionarios en situación de servicios especiales se
les considerará, a los mismos efectos que los indicados en el apar
tado anterior, el puesto de trabajo en el qq.e cesaron por pase
a dicha situación.

8 ...... Los funcionarios trasladados por concurso o transferidos
a Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso
si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentación desoli
citudes, han transcurrido más de, doli' años desde sutransfer8llcia
o traslado.

9. 'Los funcionarios c~n alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud la adaptacJón del puesto o puestos de trabajo
solicitados que no supongan una modificación exorbitante en el
contexto de la otganizaci6n. La Comisión de Valoración podrá
recabar del inter.esado, en entrevista personal, la información que
estime necesaria en orden a la adaptación deducida, así como
el dictamen de los órga~os técnicos de la Administración laboral,
sanitaria o de los competentes de. Ministerio de Asuntos Sociales
y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

.. Terceré'!.-EI carácter no nominado de los puestos convocados
y la homogeneización de los puestos de trabajo de los mismos
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en la relación de puestos de trabajo, justifican en la presente con
vocatoria, la no inclusión de méritos adecuados a las caracte
ñsticas de los puestos convocados; la valoración de los méritos
generales para la adjudicación de los puestos de trabajo se efec
tuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos generales: Se valorarán hasta un máximo de 100
puntos.

1.1 Valoración del grado personal.-Por el grado personal
consolidado hasta un máximo de 20 puntos. distribuidos de la
siguiente forma:

Por el grado superior en uno o más niveles al puesto que se
concursa: 20 puntos.

Por el grado de igual nivel al del puesto que se concursa: 19,5
puntos.

Por el grado inferior en uno o más niveles al del puesto que
se concursa: 19 puntos.

1.2 Valoración del trabajo. desarrollado: Hasta un máximo
de 40 puntos.

1.2.a) Tiempo de permanencia en nivel en los tres últimos
años:

Por el nivel del complemento de destino del puesto de trabajo
desarrollado, hasta un máximo de 20 puntos, distribuidos .de la
siguiente forma:

Por un puesto de trabajo de nivel superior al del que se solicita:
0,2778 puntos por mes completo, hasta un máximo de 10 puntos.

Por un puesto de nivel igual 'al del puesto que se solicita: 0,5556
puntos por mes completo. hasta un máximo de 20 puntos.

Por un puesto de trabajo de nivel inferior al del que se solicita:
0,3889 puntos por mes completo. hasta un máximo de 14 puntos.

1.2.b) Tiempo de permanencia en desempeño depuestos en
los tres últimos años hasta un máximo de 20 puntos•. distribuidos
de la siguiente forma:

1.2.b).1 Desempeño de puestos incluidos en relaciones de
puestos de trabajo: Puntuación máxima 20 puntos. distribuidos
de la siguiente forma:

Por cada mes completo de desempeño en puestos en la relación
de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Servicios Sociales:
0,5556 puntos, hasta un máximo de 20 puntos.

Por cada mes completo de desempeño en puestos en la relaci6n
de puestos de trabajo de otras Entidades Gestoras. Servicios Comu
nes de Ja Seguridad Social o Ministerio de Asuntos Sociales:
0.2778 puntos,.hf1sta un máximo de 10 puntos.

Por cada mes c8mpleto en otros departamentos ministeriales.
Comunidades Autónomas o Administración Local: 0.1389 puntos.
hasta un máximo de cinco puntos.

1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento.-Por haber
impartido como ponentes o por la superación de cursos de for
mación y perfeccionamiento que se describen, hasta un máximo
de 20 puntos. valorándose hasta dos cursos.

Cursos a valorar:

Informática, de hasta 40 horas lectivas.
Técnicas de Gestión Administrativa I y/o 11, de 20 horas lectivas.

1.4 Antigüedad.-Se valorarán hasta un máximo de 20 puntos
distribuidos de la siguiente forma:

Pal'a puestos de trabajo B/C: Dos puntos por afio hasta, un
máximo de 20 puntos en el grupo C; 1,5 puntos por año, hasta
un máximo de 15 puntos en el grupo B.

Para puestos C/D: Dos puntos por año hasta un máximo de
20 puntos en el grupo D; 1,5 puntos por año, hasta un máximo
de 15 puntos en el grupo C..

Para puestos de trabajo C y D: Se valorarán dos puntos por
año. hasta un máximo de 20 puntos. .

2. Puntuación mínima: La puntuación mínima para la adju
dicación de cualesquiera de los puestos convocados será de 33
puntos.

3. Empate: En caso de empate en la puntuación se acudirá
para dirimirlo a la otorgada en los méritos mencionados en la
base tercera, por el orden expresado en dicha base.

4. Descripción de los puestos convocados:

Ejecución. control y seguimiento de las tareas encomendadas
al puesto convocado.

Apoyo a la unidad administrativa de la que dependa el puesto
de trabajo.

Cuarta.-1. Los méritos deberán ser certificados en el modelo
que figura como anexo III de esta Orden, y serán expedidos:

a) Por la Subdirección General competente en materia de per
sonal de los de'partamento ministeriales o por la Secretaría General
o similar de los organismos autónomos y Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social si se trata de funcio
narios destinados en servicios centrales.

b) Por las Secreta'rías Generales de las Delegaciones de
Gobierno o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcio
narios destinados en los servicios periféricos de ámbito regional
o provincial. resp~ctivamente, con excepción de los destinados
en las DJ..ecai~,. Provin,ciales de las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social, en cuyo caso la cer
tificacióncorresponde a la Dirección Provincial o Intervención
Territorial. .

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 al personal destinado en Comunidades Autóno
mas, dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección Gene
ral de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar,
o bien,por la Consejeria o departamento correspondiente, en el
caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter departa
mental.

e) Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situa
ción administrativa de excedencia por el cuidado de hijos, trans
currido el primer año de excedencia, o de excédencia voluntaria,
lnclulda la contemplada en el articulo 29.3, al, de la Ley 30/1984,
la certificación será expedida por la unidad de personal del depar
tamento a que figure adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección
General de la Función Pública si pertenece a Cuerpos adscritos
a la Secretaría de Estado para la Administración Pública y a Escalas
a extinguir de la AISS. En el caso de los excedentes voluntarios
pertenecientes a las restantes Escalas de Organismos Autónomos,
la certificación será expedida por la unidad de personal del Minis
terio u organismo donde tuviere su último destino.

2. Los concursa!J;tes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter
minación de su período de suspensión.

3. Los excedentes voluntarios por interés particular acom
pañarán a su solicitud declaraci(m de no haber sido separados
del servicio en cualesquiera de las Administraciones Públicas.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para una misma localidad dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos o ~scalas, podrán condicionar su peti
ción, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en el !'Dismo concurso Y en la misma localidad,
debiendo los funcionarios que se acojan a esta petición condicional
acompañar a su in"stancia la petición del otro funcionario y solicitar
ambos vacantes en los mismos municipios. En caso de no cum
plirse estas condiciones se entenderán anuladas las instancias efec
tuadas por ambos.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso, diri
gidas a la Subsecretaría de Asuntos Sociales, se ajustarán al m'ode
lo publicado como anexo 11 de esta Orden y se presentarán en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la publicación de la presente conyocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado». en el Instituto Nacional de Servicios Sociales (avenida
de la Ilustración. sin número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia,
58, 28029 Madrid), o en las oficinas a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ,Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Los anexos a presentar son los siguientes:

Anexo 11: Solicitud de participación.
Anexo III: Certificado de méritos.
Anexo IV: Relación méritos alegados por el candidato.
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Séptima.-EI orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos vendrá· dado, en cada caso, por la puntuación obtenida,
según los baremos de !a base tercera y la preferencia manifestada
por los candidatos en su solicitud.

Octava.-Los méritos suán valorados por una Comistón com
puesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Secretario general del Instituto Nacional de
Servicios Sociales, o persona en la que delegue.

Vocales: Un repr~s,;:utantedel Ministerio de Asuntos Sociales.
Cuatro Vocales, "7!l representación del Instituto Nacional de

Servicios Sociales. ~t 'i:mmdo uno de ellos como Secretario.
Un representante de cada una de las organizaciones sindicales

más representativas,. .

Los miembros de la Comisión deberán p(>:rtenecer a grupos
de igual titulación o superior al exigido para los puestos con
vocados.

La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación
de expertos que colaborarán encalidad de asesores. con voz pero
sin voto.

La Comisión de Valoración podrá- recabar de los funcionarios
que aleguen discapacidad la, información que estime necesaria
en orden a la adaptación deducida, así como el dictamen de los
órganos 'écnicos de 'la Administración laboral sanitaria o de los
compete'ntes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso,
de la Comunidad Autónoma correspondiente, de la procedencia
de la adaptación y de la compati~i1idaden el desempeño de las
tareas y funciones del puesto en concreto.

Novena.-l. Los traslados que puedan derivarse de la reso·
lución del presente concurso tendrán la consideración de volun
tarios a los efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, de
4 de marzo, sobre indemnización por ra;:ón del servicio.

2. Las solicitudes formuladas serán vinculantes para el ~;?,:,.

cionario una vez transcurrido el período de presentación de ins
tancias y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que duran
te el plazo posesorio se hubiese obtenido otro destino mediante
convocatoria pública, .il!n c:uy::) caso podrá optar entre 105 puestos
que le hayan sido acl]udkados, viniendo obligado a comunicar
la opción realizada a los demas departamentos en cuyos concursos
participó, dentro del plazo de tres días..

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales en un plazo ¡liferior a dos meses
desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de
instancias y se publicará en el «Boletín Oficial del EstadoJ>.

2. La resolución expresará tanto el puesto de origen del inte
r~sado a quien se le adjudique el destino, con indicación del Minis
terio o Comunidad Autónoma de procedencia, localidad y nivel
de complemento de destino, grupo a que pertenece, asi como
su situación administrativa cuando ésta. sea distinta a la de activo.

3. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de
un mes si radica en localidad distinta, o comporta el reingreso
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
dia siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado~.

4. La Subsecretaría del departamento donde preste servicios
el funcionario podrá, no ~bstante, diferir el cese pOtO necesidades
del servicio, hasta veinte dias hábiles, debiendo comunicarse a
la unidad a que haya sido destinado el funcionario.

Excepcionalmente, a propuesta del departamento, por exigen·
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en
cada caso por el Secretario de Estado para la Administración Públi
ca, podrá aplazarse la fecha del cese hasta un máximo de tres
meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalice el
permiso o licencia que, en su caso, haya sido concedido al inte·
resado, salvo que por causas justificadas el órgano convocante
acuerd~ suspender el disfrute de los n'tismos.

Undécima.-'"De la resolución de este concurso se dará traslado
a la unidad de personal donde figure adscrito el funcionario selec
cionado.

Duo1écima.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
eQ la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común:

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 17 de marzo
de 1994), el Subsecretario. Javier Valero Iglesias.
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AIIEXO I•

.' .' lDlPLDlEMTO
DENaI[MACICII UlfIDAD LOCALIDAD NIVEL NlSCRIP. -OIll)E" VACAII ESPECIFICO

, AlN-3 TIPO 2 2 DIReCCJON GENERAL MADRID '8 230.904 EX20 BIC

2 ATN-3 TIPO 3 1 OIRECCION GENERAL MAORID 18 214.224 EX20 BIC.
3 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 , OIRECCION GENERAL MADRID 18 214.224 EX20 BIC

4 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO e 2 DIRECEION GENERAL MADRID . '2 164.172 EX20 C

5 AYUDANTE GESTION; AYUDANTE CONTABLE 3 DIRECCION GENERAL MADRID 12 164.172 EX20 o

6 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o lO OIRECCION GENERAL MADRID lO 130.812 EX20 o

7 PUEsTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 6 OIRECCION GENERAL MADRID 10 62.B32 EX20 o

8 A,TN-3 TIPO 3 1 SECRETARIA GENERAL MADRID '8 214.224 EX20 . BIC

9 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 5 SECRETARIA GENERAL KAORID "8 214.224 l· EX20 BIC

,O PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO e 3, SECRETARIA GENERAL MADRtO 12 164.172 EX20 C

" AYUDANTE GESTION; AYUDANTE CONTABLE 9 seCRETARIA GENERAL MADRID 12 164.172 EX20 o

12 PUESTO DE TRABAJO NIVEL'10 GRUPO o lO SECRETARIA GENERAL MADRID '0 130.812 EX20 o

13 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 4 SUSOIRECCJON GRAL. AOMON.Y ANAllSIS PRESUPUESTARIOS MADRID 18 214 .224 EX20 BIC

14 PUEsTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO C 6 SUBDIRECCION GRAL. ADMQN.Y ANAllSIS PRESUPUESTARIOS MADRID '2 164.172 EX20 C

15 AYUDANTE CESTION; AYUDANTE CONTABLE 1 SUBDIRECCIOH GRAL. ADHON.Y ANAllSIS PRESUPUESTARIOS MADRID 12 164.172 EX20 o

16 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO D 6 SUBDIRECCIOH GRAL. ADHON.Y ANAllSIS PRESUPUESTARIOS MAORID '0 130.812 EX20 D

17 pueSTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO D 4 SUBDIRECCrON GRAL. ADMON.Y ANAlISIS PRESUPUESTARIOS MADRID 10 62.832 EX20 o

18 ATN·3 TIPO 2 1 SUBOIRECCION oENERAL DE GESTION MADRID 18 230.904 EX20 BIC

19 JEFE/A NEGOCIADO T¡PO 2 1 SUBDIRECCION GENERAL DE CESTION MADRID 18 214.224 EX20 B/C

20 JEFE/A NF.GOCIAOO NIVEL 16 1 SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION MADRID 16 62.832 EX11 CID

2' PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO C , SUBblRECCION GENERAL DE GESTION MADRID 12 164.172 EX20 C

22 AYUDANTf éESTION; AYUDANTE CONTABLE 7 SUBOIRECCION GENERAL DE "GESTlON MADRID 12 164.172 EX20 O

23 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 8 SUBOIRECCION GENERAL DE GESTION MADRID
I

lO 130.812 EX20 O

24 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 4 SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION MADRID
, 10 62.832 EX20 D

25 AlN-3 TIPO 2 2 SUBDIRECCION GENERAL SERVICIOS TECNICOS MADRID I 18 230.904 EX20 BIC

26 ATN-3 TIPO 3 1 SUBDIRECCION GENERAlSERVJCIOS TECNICOS MADRID 18 214.224 EX20 BIC

27 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 1 SUBOIRECCION GENERAL SERVICIOS TECNICOS MADRID 18 214.224 EX20 B/C

28 ' PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO C 2 SUBDIRECCION GENERAL SERVICIOS TECNICOS MADRID 12 164.172 EX20 e
29 AYUDANTE GEsTION¡ AYUDANTE CONTABLE 5 SUBOIRECCION GENERAL SERVICIOS,TECNlcas MADRID 12

.
164.1n EX20 O

30 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPOD 3 SUB01RECClON GENERAL SERVICIOS lECNICOS MADRID . lb 130.812 EX20 D

31 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 1 SUBDIRECCION GENERAL SERVICIOS TECNICOS MADRID 10 62.832 EX20 O

32 JEFE/A. NEGOCIADO ' 1 OIRECCION PROVINCIAL AlBACETE 16 c:14.Z?<t EX20 8/C

33 JEFE/A NEGOCIADO 1 OIRECCION PROVINCIAL AVllA 16 214.224 EX20 BIC

34 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 4 DIRECtlON PROVINCIAL AVllA . 10 62.832 EX20 O

35 JEFE NEGOCIADO TIPO 2 2 DIRECCION PROVINCIAL BADAJOZ 18 214.224 EX20 BIC

36 GESTOR PRESTACIONES o ADMINISTRATIVO CONTABLE 1 DIRECCION PROVINCIAL BADAJOZ 13 197.544 EX20 C/D

37 pueSTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO C 3 DIRECCION PROVINCIAL BADAJOZ 12 164.172 EX20 C
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DEIKlUNACICII UNIDAD LOCALIDAD NIVEL ADSCRJP. GRIFO

lIlDElI VACAIO ESPECIFICO

38 AYUDANTE GESTTON; AYUDANTE CONTABLE 8 ~IReCCJON PROVI~CIAl BAOAJOZ 12 164.172 EX20 O

39 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO O 1 OIRECCION PROVINCIAL BAOAJOZ • 10 130.812 U20 O

40 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO O 5 DlRECCION PROVINCJAl BAOAJOZ 10 62.832 EX20 O

41 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 1 OIRECCION PROVINCIAL BALEARES 18 214.224 EX20 BIC

42 pUEsto DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO e 3 DIRECCION PROVINCIAL BALEARES 12 164.172 EX20 C

43 PUESTO De TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 8 OIRECCJON PROVINCIAL BALEARES 10 62.832 EX20 O

44 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 3 DIRECCION PROVINCIAL BURGOS 10 62.832 EX20 D

45 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 2 OIRECCION PROVINCIAL eAcEREs 10 130.812 U20 O

46 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 9 OIREeelON PROVINeLAL CACERES 10 62.832 EX20 O

47 pueSTO,DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 1 olREeelON PROVINCIAL CIUDAD REAL 10 130.812 EX20 o

48 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 3 olRecclON PROVINCIAL CIUDAD REAL la 62.832 U20 O

49 JEFE/A DE ECUIPO 1 oIRECCJON PROVINCIAL CUENCA 14 205.884 EX20 e/o

50 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO C 1 OIREeelON PROVINtIAL CUENCA 12 164.172 EX20 e

51 PUESTO DE TRABAJO NIVEL lO GRUPO o 1 DIRECCION PROVINCIAL CUENCA 10 130.812 EX20 o

52 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 19 GRUPO o j 2 olREcelON PROVINCIAL CUENCA 10 62.832 EX20 o.
53 puESTO DE TRABAJO NIVEL la GRUPO o 4 olREeOION PROVINCIAL GUADALAJARA 10 62.832 U20 o

54 PUESTO OE IRABAJO NIVEL '2 GRUPO e 1 olREeelON PROVINCIAL NUEseA 12 164.172 EX21l e
I

55 JEFE/A NEGOelAOO TIPO VI 1 olREcelON PROVINCIAL LOGROÑO 16 214.224 EX20 CID

56 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO e 1 olREeelON PROVINCIAL i.OGRoAo 12 164.172 EX20 e

57 PUESTO OE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO O 2 OIREeelON PROVINCIAL LOGROÑO 10 62.832 EX20 O

58 JEFE/A NEGOCIADO tiPO 1 1 olRECCION PROVINCIAL MADRID 18 230.904 EX20 BIC

59 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 1 OIREee)ON PROVINCIAL MADRID 18 214.224 EX20 Ble

60 GESTOR DE PRESTACIONES O ADMJNISTRAlIVO CONTABLE 1 DIRECCION PROVINCIAL MADRID 13 197.544 . EX20 CIO,
61 PUESTO DE tRABAJO NIVEL 12 GRUPO C 3 OIREeelON PROVINCIAL MADRID 12 164.172 U20 e

62 AYUDANTE GESTION¡ AYUDANTE CONTABLE 3 OIRECCIO~ PROVINCIAL I'MADR ID 12 164.172 EX20 O

63 puESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO O 10 DIRECCION PROVINCIAL HAOR ID 10 130.~12 EX20 O

64 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO O 10 DIRECCJON pROVINCIAL HADR ID 10 62.B32 EX20 O

65 ~EFE/A NEGOCIADO TIPO 2 1 DIRECCION PROVINCIAL HURCIA lB 214.224 EX20 Ble

66 puESTO DE TRABAjO NIVEL 12 GRUPO C 1 OIRECClON PROVINCIAL ~URCIA 12 164.172 Ex20 e

67 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 2 DJRECCION pROVINCIAL HURC!A 10 62.832 EX20 O

68 JEFE/A NEGOCIAOO TIPO 2 1 DIRECCION PROVINCIAL OV)EDO 18 214.224 EXZO Ble

69 puESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO C 1 DIRECCION PROVINCIAL OVIEDO 12 164.172 Ex20 e

70 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 3 DIRECctON PROVINCIAL aVIEOO \0 62.832 EX20 O

71 JEFE/A NEGOCIADO T¡pa 2 1 DIRECCION·PRovtNCIAl PALENCIA '18 214.224 Ex20 BIC
•

72 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 1 DIRECCION PROVINCIAL SANTANDER 18 214.224 Ex20 Ble

'"Om
::lr:::.
;3

'"ON

rr:::
::l

m
~

'"c..
¡;.
ar
3
".
¡¡¡
~

'"'".¡>.

'"'"oN
'"



.' .' CXlPlEMEIlTO
DENc»IINACIOtI UNIDAD LOCALIDAD ..va ADSCRIP.. GRUPO

OIlDEM VACAII ESPECIFICO

73 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO O 2 OIRECCIDN PROVINCIAL SANTANDER 10 62.832 EX20 D
~:-..

74 JEFE!A NEGOC(ADO 1 DIRECCION PRovINCIAL SEGOVIA 16 214.224 Ex20 B/C

75 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO e 1 DIRECCION PROVINCIAL SEGQVIA 12 164.172 Ex20 C

76 PUESTO DE lRABAJO NIVEL 10CRUPO o 3 DIRECCION PROVINCIAL SEGOV!A 10 62.832 EX20 D

77 JEFE!A NEGOCIADO TIPO 2 1 DIRECCION PROVINCIAL SORIA 18 214.224 EX20 B/C

78' JEFE!A NEGOCIADO .1 DIRECCION PROVINCIAL TERUEl 16 214.224 EX20 B/C

79 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o 4 DIRECCION PROVINCIAL TERUEl 10 62.832 EX20 D

80 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO e 1 DIRECCION PROVINCIAL TOLEDO 12 164.172 EX20 C

81 PUESTO OE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO O 5 OIRECCION PROVINCIAL TOLEOO 10 62.832 EX20 O

82 PUESTO D~ TRABAJO NIVEL 10 GRUPO o , DIRECCION PROVINCIAL 2AHORA 10 62.832 EX20 D

83 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 1 DIRECCION PROVINCIAL ZARAGOZA 18 214.224 EX20 B/C

84 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 1 OIR~CCION PRoviNCIAL eEUTA 18 214.224 EX20 B/C

85 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 12 GRUPO C 1 DIRECCION PROVINCIAL CEUTA 12 164.172 U20 C

B6 PUESTO DE TRABAJO NIVEL 10 GRUPO D 3 OIRECCION PRoviNCIAL CEUTA 10 62.832 EX20 O

87 JEFE/A NEGOCIADO TIPO 2 2 OIRECCION PRovINCIAL HELlLlA 16 214.224 U20 B/C

88 PUESTO TRABAJO NIVEL 10 GRUPO D 3 DIRECCION' PRoviNCIAL HELI LlA 10 62.832 Ex20 D
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BOEnúm.302 Lunes 19 diciembre 1994

MEllO 11

3B025

•

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Socilles,
convocado por Orden de fecha •••••.•...••.••.••••••••••••••..•••.•••..••.•.•.••• (B .0. E. -....•.....••••••••••••••••••••••••• )

l. DATOS PERSONALES,

1

D.N. 1. I_PRIMER APElllOO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
•

¡ DOMICll10/j~F. CONTACiO

CONDICION GASE S' SI O EN CASO AfiRMATIVO DATOS DEL OTRO fUNCIONARIO:

D.N. l. I PRIMER APELLIDO ! SEGUNDO APELLIDO I NOMBRE

ADAPTACION PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO CON LA BASE SEGUNDA SI O (SE DEBE ADJUNTAR ESCRITO SOBRE TIPO
ADAPTACION).

11. DATOS PROfESIONALES

Cuerpo o Escala I N.R.P. I Grupo

Situación Administrativa Actual Fecha Toma de Posesión puesto actual fijo
O Activo O Otras (especificar) ...••............•••...••••••

Denominación del pues t o que ocupa fijo I Ministerio, Organismo o Autonomía

Nivel Grado Local ,dad Provincia

:.'t
111. DESTINOS ESPECifiCADOS POR ORDEN DE PREfERENCIA

Dr. Pref. N. Orden Denominación puesto de trabajo Nivel C. Especo anual loca U dad
. --

I
- ! 1

I
"

,

L---

En ............• a .... de ................•.•.. de ·19 •••
Firma,

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES.

Instituto Nacional de Servicios Sociales
Avda. de la Ilustración sin con vuelta a
Ginzo de limia. se - 28029 MADRID
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ANDO I11
CERtIFICADO DE MEliTOS

0./0· .......•......................................................•............•...............•............•.......•••....•.••
C.,.90 ..........•......•.•....••.........•...................••...•.....•••......•... -•..•.•••..•..••••••••••.••.••••••••.•••••••••
ceRTifiCO: Oue según los antecedente~ Obrantes en este Centro, el. funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes ex
t'remos:

1. - DAT~ P(RSOtiA,lES

Apet 1 idos y Norr'Ore.•..•••... _.....••.••.•.••••...•.•..•••••...•••••..•••••..... : •• '•••••••••..••••••••••O.N.I ••.••.••••••••••••

•
':_'~:-::-c ':: E~":ala . .............................•............•.... Grwoo N.R.P ; .
.:..~'"i!"i$:~a::;=n a la que per~C' ·"'::C' {~} litulaciones Aca::'i,:,:idas (2) ..........••••..•.••••....•.•••••..••.•••••••.••

2." SITUACION ADMINISTRATIVA•
¡--; Servicio Activo O Servicios especiales O Servicios ec.AA. O Suspensión firme de funciones:Fecha termina-

fecha traslado............... ción periodo suspensión•••••••.••...•.•..••.

Excedencia voluntadaArt. 29.3.Ap•.. Ley 30/84 O Excedencia para el cuidado de hijos, Art. 29.4. ley 30/84: Toma posesión
último destino def.¡ •.•.•••.•. fecha cese servicio activo (3) ••••••••••

o O{ras situaciones: .... ~ , .

3.- OESTlMO

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4)

Minis{er'o/Secretaria de Es{ado. Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación local ••••
. ........ .. ............ . ....... .. ... ............. . .. .................. ...... ......... . .. ., .
Denomina'ción del Pues{o •....•••••...•...•......•.•...•..•.••.....•••.••.....•.•..•••.•••.•••••••••••••••••••...•••••...•
local ¡dad •.•...............•.••.•........• Fecha roma posesión •..••••...•....•.....• Nivel del Puesto ••••••.••.••••••••

>.2 DESTINO PROVISIONAL (5)
..

a) Comisión de Servicios en: (6) :·,· .••••• Denominación del Puesto ...•••••••••••••••••••••••.•••••.•.••••••.
local ¡dad ••••.•.....•..••....•.•....•• Fecha toma posesión ••••••••.•.•...•••.••• Nivel del Puesto .

b) Reingreso con carác{er proVlsional en ••••.•..•.••..•..•••••.•.•••••••••..•••....••••.••••••.•••..•••••.•••••••••••••••
localidad •..•.••.•••••••...•••.•..••••• Fecha toma posesión •.••••••••••.••, •••..• Nivel del Puesto ~ •••••••

c) Supuestos previstos en el arto 27.2 del Reg. Prov.: o Por cese o remoción del puesto o Por supre'sión del· puesto

4. ~ JERITOS (7)

Ti~

Nivel C.D. ¡Años, Meses,Oíastentro DirectivoDenominación

Grado Personal .......•.•..••..•.•....... : .. Fecha consol idación (8) •••••• 'L" .

Puestos desempeñados excluído el destino ac{ual, por orden cronológico inverso: (9)
Subdirección Grat.
o. Unidad asimi lada

4.1.
4.2 ..

... ...... .. . . . . . . . . . ... . '.' . . . . .. .. ... . .... .. . .

4.3.' Cursos superados en Cen{ros Oficiales de funcionarios ~elacionados con el puesto o puestos solicitados, exigidos en la
convocatoria.

Curso
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . .... . . ..~.
...... ~ .

Centro
.... ) .
. .

Grupo Años Meses Oi aS

, ..

4.4.' Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autónoma o local, nasta ta fecha de publi
cación de la convocatoria:

Admón. Cuerpo o Escala

Total años servic:cs: (lO)

CERTlfICACIO¡.¡ que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ; .
................. de feena B.O.E ........•••.•...•..•.••.......•••.•.•..

SI NO
OBSEKv~(IONES al dorso: o o (lugar, fecha, firma y sello)
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Observaciones; (11)

INSTRUCCIONES

Lunes 19 diciembre 1994

(Firma y Sello)

38027

(1) Es~cificar la Administración a lil que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando les siguientes siglas:-

e Administración del Estado
A Autonómi ca
l local
S Seguridad Social.

(

(2) Sólo cuando consten ~ el expediente; en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la documentación per
t ¡nente.

(3) si no hubiera transcurrido un año desde ta fecha de cese deberá cumplimentarse el apartado 3. 1)

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso. libre ~~signación y nuevo ingreso.

<5> Supuestos de adscripción provisional por reingreso'al servicio activo y los previstos en el Art. 27.2 del Reglamento
aprobado por R.O. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del 16). .

(6) Si se desempeña un puesto en comisión de servicios se cumplimentarán, también, los datos del puesto al que est6 adscrito
con carácter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1~

(7) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(8) Oe hallarse el reconocimiento del grado en tramitación. el interesado deberá aportar certificación expedida por el Organo
coapétente.

(9) los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar, en su caso. certifica
ciones acreditativas de (os restantes servicios que hubieran prestado.

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

(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.
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AIIEXO IV

REL\CION OE MERITas ESPECIFlCOS
AlEGAOOS POR El CAJl)IOATO

BOEnúm.302

APElll DOS y NOMBRE. -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

pueSTo SOLICITAOO (1) .••...•.•..••••••••••• , ...•••••••••••••••••••..•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•.••.•••

I
Nt de Documento 1, Extracto del documento Autoridad que lo suscribe

i i
I 1
I 1
1 1

i I
1I
I I

¡ I
I I

1 I
I 1

1 I
1 I

1 ' . I
I 1

1 I
I I
I I
I I

1 I
1 I
I 1
I I

! I
I I
I I
I I
I I
I I
I 1
: I
I I
I I
I I
¡ I
L --', _ .._--~------.__..._--'------_. -----_._--'

(1) Deben relacionarse de modo ordenado los méritos e~pecíficos

aLegados para cada uno de los puestos solicitado.
Lugar, fecha, firma


