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lNS1KUCCIONFS PARA LA aJMPIJMENTACION DE LA souanıo 
DE PARI1CD"ACION EN EL PRESILNLE CONaJRSO 

1. Ellmpreso debe retlenarse preferentemente a maquina. En 
caso de cubrirlo a mana se hanı con letras mayusculas y boligrafo 
negro. 

2. En datos del funcionario, recuadro .. Situaci6n administra~ 
tivaıt , debe especiflcarse la sltuad6n en la que actualmente este, 
entre 185 siguientes: 

Servicio activo. 
Servidos especiales. 
Servidos en Comunidades Autônomas. 
Suspensiôn firme de funciones. indicando la fecha de termi-

nacian de dicha suspensiôn. 
Excedencla voluntaria, articulo 29.3 Ap ........ Ley 30/1984. 
Excedencia articulo 29.4. Ley 30/1984. 
Otras situaciones, indicando cua!. 

3. En datos del puesto de trabajo, recuadro IıModo de pro
visiôn .. , debe especific8Tse la forma de obtenci6n de) puesto de 
trabajo, tales como: 

Concurso. 
libre designaci6n. 
Redistribuci6n. 
Comisi6n de Servicios. 
Nuevo ingreso. 
Reingreso provisional. 
Nombramiento provisional. 

4. Toda la documentaci6n que se desee aportar como merito 
en el presente concurso debera venir grapada a la presente soli
citud, y todo ello presentarse en tamano DIN-A4, e impresos 0 

escrltos en una sola cara. 
5. Solamente seran admitidas las solicitudes que se tramiten 

por medio del presente documento, mediante las correspondientes 
fotocopias del modelo publicado en el ocBoletin Oficial de) Estado» 
como anexo III de la presente convocatoria. 

ANEXOIV 

I>on/dofia ....................................... (1) CERTlFICA 
que don/dona ...................................................... , 
durante los ultimos cinco afios ha desarrollado sus tareas en las 
siguientes areas funcionales: 

Pue.tOll haııta NeD ı 4 Puestoı de NeD 15 
o como laboral 

Area funclonal 
o superlor 

Inlclo Fln .. 1 Inlclo Final 

Fonnaci6n ocupacional 
Prestaciones desempleo 
Gesti6n econ6mica .... 
Empleo ................. 
Oficlna de Empleo ..... 
Asuntos generales ..... 
Personal . . . . . . . . . . . . . . . . 
Serviclos tecnicos ...... 
Escuelas taller .......... 
Patrimonio ............. 

Lo que expido a petici6n del interesado/a para que surta 105 
efectos oportunos en el concurso convocado por el Ministerio de 
Trabajo y Segurtdad Social en el «Boletin Oficlal del Estado. 
de fecha ............................................................ . 

(lugar, fecha, firma y sello.) 

(1) Cargo de la persona que certl8ca (Subdlrector general. Dlredor provlnclal 
o asimllado). 

Cada periodo 5610 puede computarse en una sola areıı funclonal. 

3970 ORDEN de 13 de /ebrero de 1995 por la que se anuncia 
convocatoria publfca para proveer puestos, por el pro
cedimiento de libre designacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de la Ley. 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n PubHca, modificado en su redacciön por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, . 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiön, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo Que se 
relaclonan en el anexo' de la opresente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podr{m ser solicitados por 105 funclonarios que reunan 
los requisitos estableCıdo5 para el desempeno de los mismos. 

Segunda.-Los Interesados dirigirim sus solicitudes, al ilustri
sima senor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro de! plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el .. Bolətin Ofidal del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, 
caUe Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirane5 acompaiiarlıın, junto con la solicitud, 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio. puestos de trabajo desempenados en la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados, y otros merltos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempenando. 

Madrid, 13 de febrero d. 1995.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, .. Boletin Oflcial del Estado_ del 29), el Director 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcei6n General de PersonaL. 

ANEXO 

Mlnlsterio de Trabajo" Segurldad SocIaJ 

Direcci6n General de Empleo 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Ordenaci6n 
y Fomento del Empleo. Numero de plazas: Una. Nivel de com~ 
plemento de destino: 30. Complemento especiflco: 2.341.680 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. 

Direcci6n Provincial de Traba}o. Seguridad Social y Asuntos 
. Sociales 

Denominaci6n del puesto: Jefe Jnspecci6n de Trabajo y Segu~ . / 
ridad Social. Numero de plazas: Una. Nivel de complemento de 
destino: 27. Complemento especifico: 1.715.160 pesetas. Loca
lidad: Burgos. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: Ins
pector de Trabajo y Seguridad Social. 

Denominaei6n del puesto: Jefe Jnspecci6n de Trabajo y Segu~ 
ridad Social. Numero de plazas: Una. Nivel de complemento de 
destino: 27. Complemento especifico: 1.715.160 pesetas. Loca~ 
lidad: Guadalajara. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: 
Inspector de Trabajo y Seguridad Sodal. 

Denominaci6n del puesto: Jefe ~nspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Socia1. Numero de plazas: Una. Nlvel de cf)mplemento de 
destino: 27. Complemento especifico: 1.715.160 pesetas. Loca
lidad: Toledo. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. Otros reQuisitos: Ins
pector de Trabajo y Seguridad Soeia1. 

3971 CORRECCION de errolas de la Reso/uCı6n de 6 d. 
/ebrero de 1995, de la Direcci6n General de Serviclos, 
por la que .se nombran /unclonarlos en prôctlcas del 
Cuerpo de Letrados de la AdmlnlstraCı6n de la Segu
rldad Social. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el ocBoletin ODdal del Estado» numero 35, de fecha 


