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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 24 de marzo de 1995 por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo de 
este Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituta Nacio
nal de Empleo), dotados presupuestariamente, cuya provisiôn 
corresponde Ilevar a caho por et procedimiento de concur50, este 
Ministerio de Trabajo y Segurid!id Sadal, de acuerdo con 10 dis~ 
puesto en et atticulo 20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por la Ley 23/1988. de- 28 de julio, y eD- el articu· 
109.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, previa 
aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Pi.ıblica a que se refiere et articulo 9.° del Real Decreto 28/1990, 
de ıs de enero, ha di5pue5to convocar concurso para cubrir 105 
puestos vacantes que se reladonan en el anexo 1 a esta Orden, 
con arreglo a tas siguientes bases: 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. Podran tomar parte en este concurso 105 fun
cionarios de carrera induidos en et ambito de aplicaci6n del articu-
10 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, perteneciente5 a tos 
cuerpos 0 escalas da5ificados en 105 grupos a que hace referencia 
el anexo 1 a esta Orden, comprendidos en el articulo 25 de la 
citada Ley, con excepciôn del personal sanitario, docente, inves
tigador. de Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Peni
tenciaria5, Transporte Aereo y de Meteorologia. 

1.2 Podran participar en esta convocatoria 105 funclonarios 
comprendidos en la base primera que se encuentren en situaciön 
de servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia para el cul
dado de hijos, servicios especiales 0 servidos en Comunidades 
Autönomas, y los suspensos provisionales. 

1.3 Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera que tengan un destino 0 nombra
miento provisional, salvo que se hallen en Comisi6n de Servicio 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 0 en sus.organismos 
aut6nomos. si se convoca el puesto al que fueron adscritos y los 
que esten en situaci6n de excedencia forzosa 0 suspensi6n de 
funciones, si ya han cumplido la sand6n. 

1.4 Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afıos desde 
la toma de posesiön del ultimo destino definitivo obtenido, salvo 
que participen en el ambito del Ministerio de Traba;o y Seguridad 
SociaI, 0 hayan sido removidos· del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n 0, tam
biim, si ha sido suprimido su puesto de·trabajo. 

1.5 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular 5610 podran participar si lIevan mas de dos afıos en dicha 
situaci6n. 

1.6 Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidado 
de hijos, durante el primer afio de excedencia, 5610 podran par
tlcipar si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de instandas han transcurrido dos afıos desde la toma de posesi6n 
del ultlmo destino obtenido; salvo que participen para cubrir vacan
tes en el ambito de la Secretaria de Estado 0 Departamento Mini~
terial en el que tengan reservado et puesto de trabajo. 

1.7 Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas, 5610 podran tomar parte en el con
curso, si han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino definitivo en la Comu
nidad. 

1.8 De acuerdo con el articulo 14 de la Constltuci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, en et presente 
concurso se aplicara el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres. 

Presentaci6n de solicitudes 

Segunda.-1. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso, ajustadas al modelo publicado como anexo III a esta Orden 
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y dirigidas al Subsecretarlo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sodal, se preaentarim en el plazo de quince dias h6,biles contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente convo
catoria en el IıBoletin Oficial del Estado,., en el Registro Central 
dellNEM (calle Condesa de Venadito, numero 9, 28027 Madrid), 
en el Registro de las Direcdones Provindales del INEM 0 en las 
oficinas a que se refiere et articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Estas ultimas tienen la obligaci6n, dentro 
de tas veinticuatro horas siguientes a su presentaci6n, de cursar 
las solicitudes recibidas. 

No sen\n admitidas aquellas solicitudes que na Heven el sello 
de entrada de las diferentes unidades registrales, dentro del plazo 
establecido para la presentaci6n de instancias. 

2.2 Podran solicitarse por orden de preferencia hasta un maxi
mo de cuatro puestos vacantes de 105 que se incluyen en el anexo 1 
de esta Orden, siempre que se reunan 105 requisitos establecidos 
para cada puesto de trabajo en la presente convocatoria y en 
la relaci6n de puestos de trabajo det Instituto Naci9nal de Empleo. 
A efectos de la Iimitaci6n anteriormente establecida, cada puesto 
solicitado contan\ como uno solo con independencia de la dotaci6n 
de plazas que pueda contener. 

2.3 La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi~ 
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sen} 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.4 Los funcionarios con alguna discapacidad podrlm instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n dE!! puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n exor
bitante en el contexto de ı'a organizaci6n. La Comisi6n de Valo
rad6n podra recabar del interesado, en entrevista personaJ, la 
informaci6n que estime necesaria en orden a la a~aptaci6n dedu
cida ası como el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la Admi
nistraciön Laboral, Sanitaria 0 del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el 
desempefio de las tareas y funcione5 del puesto concreto. 

2.5 Peticiones condicionadas: Los funcionarios que, reunien
do 105 requi5itos exigidos, esten interesados en las vacantes anun
ciadas para una misma localidad. podran condicionar sus peti
dones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en este concurso y localidad, entendiendose, 
en caso contrario, anulada la petici6n efectuada por ambos. Los 
funcionarios que se acojan a esta petici6n condicionada deberan 
concretarlo en su instancia y acompafiar fotocopia de la petici6n 
del otro funcionario. 

Valoraci6n de meritos 

Tercero.-EI concurso constara de dos fases: 

3.1 Primera fase.-Meritos generales: Se valorarə. el'grado per
sonal consolidado, el tr'abajo desarrollado, 105 cursos superados 
y la antigüedad eD la Administraci6n, hasta un mə.ximo de 70 
puntos con ah-eglo al siguiente baremo: 

3.1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado.-Por tener 
grado personal consolidado se adjudicara hasta 10 puntos segıJn 
la distribuci6n siguiente: 

Por poseer grado superior al nivel del puesto solicitado: 10 
puntos. 

Por poseer grado igual 0 inferior al nivel del puesto solicitado: 
8 puntos. 

3.1.2 Vatoraci6n del trabajo desarrollado . ...:...Se adjudicaran 
hasta un maximo de 40 puntos segun la siguiente distribuci6n: 

Por encontrarse actualmente destinado en un puesto, con nom
bramiento acordado por la autoridad competente ı dentro del ambi-' 
to organizativo para el que se convoca el puesto: 10 puntos. 

A efectos de 10 dispuesto en et parrafo anterior se consideraran 
puestos pertenecientes al ambito organizativo 105 induidôs en la 
relaci6n de puestos de trabajo del INEM. 

Por encontrarse actualmente destinado, con nombramiento 
acordado por la autoridad competente en el area funcional para 
la que se convoca el puesto realizando las funciones propias del 
mismo: 10 puntos. 

Por desempeiiar. con nombramiento acordado por la autoridad 
competente. un puesto de traba;o de nivel superior al del soli
citado: 10 puntos. 
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Por desempeiiar. con nombramiento acordado por La autoridad 
competente, un puesto de trabajo de nivel igual 0 inferior al de 
puesto solicitado: 20 puntos. 

A estos efectos, quienes estim desempefiando un puesto sin 
nivel de complemento de destino 0 procedan de la situaci6n de 
excedencia voluntaria, se entendera que prestan servicios en un 
puesto de nivel minimo correspondiente aı grupo de su cuerpo 
o escala, a no ser que figurando en activo en otro cuerpo 0 escala 
aduzcan el desempefio de un puesto de niv.el de complemento 
de destino distinto. 

Los funcionarios en situacibn de excedencia por cuidado de 
hijos durante el primer afio, 0 servicios especiales seran valorados 
en funei6n del complemento de destino correspondiente al puesto 
que tengan reservado. 

3.1.3 Cursos de Formaciôn y Perfeccionamiento.-Se valo
raran exclusivamente los cursos recibidos 0 impartiJ5s por 0 en 
el INAP, el INEM y/o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
y cuyo contenido este directamente relacionado con el area fun
cional al que este adscrito el puesto, a razôn de 0,50 puntos 
por curso hasta un'maximo de 10 puntos. Cada curso s6lo podra 
ser valorado una vez. 

3.1.4 Antigüedad: Por cada afio completo ~e servicios en las 
distintas Administtaciones Publicas, 0,50 puntos, hasta un maxi
mo de 10 puntos. A estos efectos se computaran los servicios 
reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adju
dicaci6n de la condici6n de funcionario, siempre que esten cer
tificados en el anexo II. No se computaran los servicios prestados 
simultimeamente con otros igualmente alegados. 

3.1.5 Para superar esta primera fase y acceder a la segunda 
sera necesario obtener, al menos, 40 puntos. 

3.2 Segunda fase.-Meritos espedficos: Se adjudicara un 
maximo de 30 puntos en ,atenci6n a los meritos especificos que 
se describen para cada puesto en el anexo 1, siendo unicamente 
valorables aquellos que se hayan desarrollado dentro de los ulti
mos cinco aiios. 

3.2.1 La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime conve
niente, y previa justificacibn razonada, podra lIevar a cabo una 
entrevista con los candidatos con el fin de verificar la adecuaci6n 
e idoneidad al puesto solicitado. 

Para la adjudicaci6n del puesto sera necesario obtener 15 pun
tos, al menos, en esta segunda fase. 

Acreditaci6n de meritos 

Cuarta.-1. Los meritos generales y los datos del (uncionario 
deberan ser acreditados mediante certificaci6n segun modelo que 
figura como anexo II a esta Orden. Los datos reflejados en este 
certificado no tienen que acreditarse documentalmente, al con
siderarse que se han acreditado para la expedici6n de este anexo. 
No seran vaUdos aquellos anexos en los que figuren enmiendas 
y/o tachaduras. 

La certificaci6n debera ser expedida: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales 
de organismos aut6nomos 0 Ministerios, por la Direcci6n General 
competente en materia de personaJ de 105 Departamentos Minis
teriales 0 el Secretario general 0 similar de los organismos aut6-
nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios 
Perifericos de ambito regional 0 provinciaı, por los Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 de 105 Gobiernos 
Civiles, respectivamente. 

c) Al personal destinado en Comunidades Autônomas, por 
la Direcciôn General de la Funci6n Piıblica de la Comunidad u 
Ql'ganismo similar, 0 blen POl" la Consejeria 0 Departamento en 
el caso de funcionarios de cuerpos 0 escalas de caracter depar
tamentaJ. 

d) A los funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
nistrativa de excedencia voluntaria, 0 de excedencia por cuidado 
de hijos, transcurrido el primer afio, por la Direcci6n General com
petente en materia de personal del Departamento a que figure 
adscrito su cuerpo 0 escala, 0 por la Direcciôn General de la Fun
ei6n Publica, si pertenecen a cuerpos 0 escala,s adscritos al Minis-
terio para las Administraeiones Piıblicas. . 

e) En et caso de excedentes voluntarios perteneci~ntes a esca
las de organismos aut6nomos, por la Direcci6n General de Per
sonal del Ministerio 0 Secretario general del organismo donde 
hubieran ocupado su iıltimo destino. 

2. Los rneritos especificos adecuados a las carəcteristicas del 
puesto, seran acreditados mediante certificaci6n, donde constanın 
tas funciones desarrolladas por el concursante, d~ntro de 105 iılti
mos cinco afios, en relaci6n iınicamente con los meritos exigidos 
para cada puesto en la convocatoria, con expresi6n de la fecha 
de inicio y fin de dichas funciones. Esta certificaciön debera ser 
expedida por el Subdirector general 0 cargo asimilado del que 
dependan los concursantes que esten destinados en 105 Servicios 
Centrales de 105 Departamentos ministeriales u organismos aut6-
nomos, 0 por 105 Directores provinciales 0 asimilados donde 105 

concursantes hubiesen prestado sus servicios en los ultimos cinco 
aiios. 

Cualquier alegaci6n de meritos especificos no avalada docu
mentalmente no sera -tenida en cuenta. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n admınis
trativa de suspensi6n de funciones, acompafıaran a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado et periodo de sus
pensi6n. 

4. Los funcionarios que se encuentren en situaei6n de exce
dencia voluntaria deberan acreditar que no han sido separados 
del servlcio ni inhabilitados para el desempeiio de funciones piı.bli
cas. 

Prioridad en la adjudicaci6n de plazas 

Quinta.-L. Et orden de prioridad para la adjudicaci6n de los 
puestos vendra dado por la puntuaci6n total obtenida, segiın el 
baremo de la base tercera, siempre que se haya superado la pun
tuaei6n minlma exigida, en ambas fases -del concurso. Cuando 
el funcionario obtenga mas de un puesto, la prelaciôn para adju
dicarlo sera la que el interesado haya indicado en su solidtud 
(anexo ILI a esta.Orden). 

2. En caso de empate en la punh,ıaei6n se acudira para diri
mirlo a la mayor puntuaci6n otorgada en los' meritos especificos. 
De seguir et empate se acudira sucesivamente a la mayor pun
tuaci6n otorgada en cada uno de los apartados que se valoran 
en 105 meritos generales y en el orden en que aparecen en la 
base tercera. " 

3. De persistir el empate se atendera al mayor tiempo de ser
vicios efectivos prestados en cualqulera de las Administraciones 
Piı.blicas, y de no poder dlrimirlo por este iıltimo procedimiento 
se adjudicara el puesto al petieionario de mayor edad. 

Comisi6n de valoraci6n 

Sexta'.-1. Los meritos adecuados al puesto de trabajo seran 
valorados po:\.una Comisl6n que realizara igualmente la propuesta 
de adjudicacion de los puestos. picha Comisi6n estara compuesta 
por: 

EI Subdirector general de Gesti6n de Recursos del INEM, que 
actuara como Presidente, 0 la Subdirectora general adjunta de 
Gesti6n de Recursos del INEM en ausencia de aquel, 0 persona 
en quien delegue, que tendra voto de calidad. 

Dos representantes de la Direccibn General de Personal del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal. 

Un representante de cada una de las Subdirecciones Generales 
o asimiladas a las que figuren adscritos los puestos ofertados. 

Un representante de cada una de las organizaciones sindicales 
mas representativas. 

Actuara como Secretario un representante de la Subdirecci6n 
General de Gesti6n de Recursos del lNEM. 

LQs miembros de la Comisiôn habran de perte'necer a grupos 
de titulacibn igual 0 superiot a 105 exigidos para los puestos con
vocados y poseer grado personal 0 desempeiiar puestos de nivel 
igual 0 superior al de 105 convocados. 

Adjudicaci6n de destinos 

Septima.-1. Los destinos adjudicados se consideranın de 
caracter voluntario y, en consecuencia, no generaran derechos 
al abono de indemnizaciôn por concepto alguno. 
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2. Una vez transcurrido et periodo de presentaci6n de ins
tancias tas solicitudes formuladas senin vinculantes para el peti
cionario y las destinos adjudicados, asimisri1o, irrenunciables, sal
vo Que, antes de finalizar et plazo de .ioma de posesi6n, se hubiere 
obtenido otro distinto mediante convocatoria piiblica, en cuyo 
caso, y si opt6 por este, debera comunicarlo en un plazo de diez 
dias y por escrito al 6rgano que se expresa en la base segunda.1. 

Resoluci6n y toma de posesi6n 

Octava.-l. EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguriclad Sadal en un plazo na superior 
a dos meses desde et dia siguiente al de la finalizaci6n de la pre
sentaci(;m de instancias, y se publicani en el -t<Boletin Oficial del 
Estado,.. En la Resoluçiôn final se hara canstar, junto al destino 
adjudicado. el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen 
desempenado por el funcionario 0 la situaciôn administrativa de 
procedencia, en su caso. . 

2. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra par1icipar en otros, cualquiera que sea la Administraciôn 
que 105 conVOQue, hasta que hayan transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, 5alvo que se diera 
alguoo de los supuestos exceptuados que se contemplan en _ el 
punto 4 de la base primera. 

3. EI plazo de toma de pose5iôn en el nuevo puesto de trabajo 
adjudicado sera de tres dias habiles, si radica en la misma loca
Iidad, 0 de un mes si radica en localidad distinta 0 comporta rein
greso al sertl'ido aetivo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habi1es 
siguientes a la publicaciôn de la Resoluciôn del concurso en el 
-Boletin Ofidal del Estadoıt, asi como el cambio ıle la situaci6n 
administrativa que en cada caso corresponda. Si la Re50luci6n 

comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose
sion debera computarse desde dicha publicacion. 

4. Ei Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, ncrobstante, diferir el cese por necesidades· 
del servicios, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a 
la unidad a que haya sido destinado el funciooario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
das del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Ad[J1inistracion Publi
ca, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tres 
meses, computada la prorroga prevista en el parrafo anterior. 

5. EI cômputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 Iicencias Que en su caso hayan sido con
cedidos a las interesados, salvo que por causas justificadas el 
6rgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

6. A todas 105 efectos el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo. 

Publicaci6n 

Novena.-La publicaciôn en el 1<80letin Oficial del Estado» de 
la Resoluciôn del concurso, con adjudicaciôn de 105 puestos, ser
virə de notificaci6n a los interesados, ya partir de la misma empe
zaran a contarse 105 plazos establecidos para que 105 organismos 
afectados efectuen las actuadones administrativas procedentes. 

Recursos 

Decima.-La presente convocatoria y 105 actas derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerd9 con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 24 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 27 de sel>" 
tiembre de 1993), el Director general de Servicios, Enrlque Heras 
Poza. . 

\ 



N" 
PUESTO 

(CODIGO) 

1 
SC01004 

2 
SC01009 

ANEXO I 

N" 
PLAZASI LOCALIDAD UNIDAD / DENOHINACION PUESTO 

DESCRIPCION FUNCIONES 

1 

1 

HADRID 
(SS.CC.) 

- DIRECCION GENERAL (UNIDAD DE APOYO) 

Jefe de Grupo de lnspecci6n de Servicios 

- Coordinar las actividades de un grupa de Inspectores 
de Servicios , 

'1- Planificaci6n, desarrollo y control de ejecuci6n de 
programas de inspecci6n de $ervicios de gestiôn 
Realizər tareas propias de Inspecc;ön de Servicios en 
actividades espec1fic8s: Formacion Ocupacional, Promo
eion de Empleo, Prestaciones por DesempLeo, Escuelas 
Taller y Casas de 01;c;0, Gestion Econemica y Presu
puestariə, Gestion de Recursos Humanos y Patrimonia
les etc. 

- Elaborar informes generales so~re les programas de 
;nspecc;ôn de servicios de gesti6n 

HADRID 
(SS. CC.) 

- Segu;ııı;ento y veri1icaci6n de las aıe(Hdas implantadas 
en las unidades de gestion inspeccionadas 

lnspector de Servieios 

- Dise~o, seguimiento y control de planes y programas de 
inspeec;ôn de servieios 
Realizar tareas,de inspeceion de servıelos en las 
areas de gestion de Fctaac;o~ Oeupaeional, Promociôn 
de Empleo, Prestaciones por Desempleo, Eseuelas-Taller 
y Casas de 01;c;o, Gest;ôn Econôm;ca y Presupuestaria, 
Gestiôn de Recursos Humanos y PatrimoniaLes, etc. 

- Elaborar el informe de cada actuaeiôn inspectora de 
gestiôn reaLizada . 
Realizar las inspece;ones de -servieios informativas 
que se le eneomienden y elaborar el informe corres 
pondiente 

- Co~probar las medidas adoptadas por los Servicios 
Centrales 0 Perifericos como conseeuencia de las pro
puestas formuladas en les informes de los programas de 
las ;nspecciones de servicios 

NIVELIESPECIF.IGR 
C.D. 

27 1 11467681 A 

26 1 847776 IA/B 

MERITOS ESPECIFICOS 

- Exper;eneia en la elaboraeion de informes 
de programas de inspeeeion de servicios 
de Qestion en Formaeion Oeupaeional, Pro
moeıon de Empleo, Prestaeiones por Desem
pleo, Eseuelas Taller y Casas de Of;e;o, 
Gestion Economiea y Presupuestaria, Ges
t;on de Recursos Humanos y Patrimon;ales, 
etc. 

- Estar desempe~ando puesto de lnspector de 
Servı eios 

- Conoc;m;ento y experieneia en el eampo de 
La organizaei6n y gestfon de Serv;eios 
Centrales y Periferieos 

- Conoe;m;ento de la normativa del lNEH asi 
eomo experienc;a en su aplicaeion 

- Experieneia en la eLaboraeion de informes 
de i nspeecfones de servi eios ; nformat ; vas 
sobre actuae;ones de personal y organiza
eiôn administrativa 

- Lieenciado en Ciencias Eeon6micas y/o 
Erıpresariales 
Experiencia en gestiom de Formac;on Ocu
paeional, Promoc;on de Empleo, Prestaeio
nes por Desempleo, Escuelas Taller y 
Casas de Of;c;o, Gesti6n Econ6mica y Pre
supuestariə, Gest;6n de Recursos Humanos 
y Patrimoniales, ete. 

- Conoeimient6 y experiencia en el eampo de 
La organizacion.y. ı;ıestiön de' Servieios 
Centrales 0 Perıferıeos . 

- Conoc;m;ento de La normat;va del INEH, 
asf como experiencia en su aplicac;ôn 

- Formac;on 0 experienc;ə en temas financie 
ros, contables, presupuestarios, contra
tos de Obras y contratos de suministros y 
servieios ' 

AREA 
FUNCIONAL 

Inspecci6n de 
Serv; eios 

Inspeeei6n de 
Serv;c;os 
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NƏ 
PUE5TO 

(CODI6O) 

3 
$C01009 

4 
5C02OO5 

5 
5C02008 

6 
$C02012 

NƏ 
PLAZA51LOCALIDAD 

2 I MADRID 
CS$.CC.) 

UNIDAD I DENO"INACI0N PUE5TO 
DE5CRIPCI0N FUNCI0NE5 

lnspector de Servicıas 

- Oisefto, segui.iento y control de planea y programas de 
inspecciôn de servicias 

- Realizər tareas de ;nspecc;ôn de serl/icias ın las 
ireas de ~esti6n de Formaciön Ocupacional, Promociôn 
de EmpLeo, Pr.st.e;ones ~r Dese.pleo, Escueləs Taller 
y Casaa de 01;c;0, Gestiôn Econô.ica y Presupuesta
riı, Gestiôn de Recuraos Hu.anos y Patr;mon;ıles, etc. 

- Etıbor.r el informe de cada actuac;ôn inspectora de 
gestiôn reılizada 
Realizər las inspecc;ones de servıcı~s informativ8S 

.que se Le enco.ienden y elaber.r el ;nforme corres
pondient. 

- Comprobar tas medidas adoptadas por Las Servicias Cen
trəle. 0 Peri1er;cos como consecuencia de laı propues
t.s for.ulad. en los inform.s d. los progr.mas d. las 
1nspecciones de ıervicioı 

- 5UBDIRECCION GENERAL DE GE5TION DE RECUR505 

NIVELIE5PECIF.IGR 
C.D. 

26 f 84m6fA/B 

"ERIT05 E5PECIFIC05 

- licenciado en Derecho, Cienc;as polfticas 
o 50eiologfa 

- Experiencıa en ~estion de Formacion Ocu
paciona.l, Promocıon de Empleo, Prestac;o
nes por Desempleo, Escuelas Taller y 
Casas de 01;c;o, Gestion Econom;ca y Pre
supuestar;a, Gestiön de Recursos Humanos 
y Pıtr;moniales, etc. 

- Conoci.;ento y experiencia en el campo de 
la o~ganiza~iön y. gestion de Servicios 
Centrales 0 Perifericos 
Conoctpiento de la normativa del INEM, 
8s1 c~ experiencia en su aplicacion 

- Experiencia en informes econom;eos 0 
jurfdieos 

AREA 
FUNCI0NAL 

lnspecci6n de 
Serl/icias 

ı "ADRID 1. J.1o Ar •• de P.rsonal 28 
(55.CC.) . 

1385064 f ALI Person.l 

- licenciado en Cieneias POlfticas, Soc;olo 
gf. ylo D.r.eho 

1 

1 

- Plınificacion y coordinacion de laı unidades de 
personal 

- Control y seguimiento de La gestion de los recursos 
huınanos 

/ 

MADRID 1. J.fe 5.rvieio Administr.eiOn de Person.l L.boral 
(55.CC.) 

- Gestiôn contrataciôn personal laboral 
- Negociaci6n ~onveniO$ colectivQs 
- Gestion administrativı personal laberal 

MADRID f. J.f. S.rvfcl0 G •• tl6n R.eurıos Humanoı 
(55. CC.) 

- Control y segulmiento pl.ntillas 
5el.ecıon d. personal 

26 f 114676BfA/B 

- Conoci.;ento~ experiencia en planea y 
tecnicaa de control y segui.iento de la 
gesti6n 

- Experiencia en tecnicas de gesti6n de 
personal 
Exper;enci~ en organiz8cion y direcciön 
de equipos de trabajo ' 

- Experiencia en elaberacion de informes, 
estudios y proyectos en materia de 
peraonal 

- Experiencia gesti6n personal laboral 
- Experiencie contrataci6n personal laberal 

Experiencia en negociacion de convenios 
colectivos 

-~Experienc;a en.ejecucıon de sentencias de 
Personal Laberal 

Personal 

26 f 114676BfA/BI I P.rsonal 

- Experiencia gesti6n recursos humanos 
- Experienciə en las sisteməs de· argani-

zecion y funcionamiento del lNEH tanto en 
el ambito ce~ral como en el periferico 

- Experiencia en control y seguimiento de 
plantillas y selecciôn de personal 

- Experiencia en Tribunales y Comisiones 
de Valoraci6n 
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NO 
PUESTO 

(CODIGO) 

7 
SC02013 

8 
5C02057 

9 
5C02057 

10 
5C02059 

11 
5C02060 

N~ 
PLAZAS1 LOCALIDAD UNIDAD 1 DENOHINACION PUESTO 

DESCRIPCION FUNCIONES 

1 

1 

1 

1 

1 

HADRID 1. Director de Programa 
(S5.CC.) 

- Coordinaci6n y apaya jur1dico a la Subdirecci6n 

Ho\JlRID' 1. Jefe 5ecci6n N 24 
(55.CC.) 

- Gestion del plan de Accion 50ci.l del INEH 
Secretar1a ·Com;si6n Acc;ôn Social 

MADRID 1. Jefe 5eccion N 24 
(55.CC.) 

- Confecciôn neminə personal lıberaL 
organizaci6n retribuciones personal laboral 

HADRID 1. Jefe 5eccion N 22 
(55.CC.) 

- Tramitacion de situaciones administrativas 
- Tramitaciôn expedientes contratacion de personal 

laboral 

MADRID 1. Jefe SecciOn Registro Servicios Centrales 
(55.CC.) 

- Recepciôn, registro y distribuciôn documentaciôn entra 
da y salid. del Organismo 

NIVELIESPECIF.IGR 
C.D. 

26 8477761 AıB 

24 4030201 AıB 

HERIT05 E5PECIFIC05 

• 
- Licenciado en Derecho 
- Experiencia en resoluci6n de recLamacio-

nes y recursos 
- Experiencia en instruccion de expedientes 

discipl inarios 
Participaciön en negoc;ac;ôn de convenios 
colectivos y procesos selectivos de 
personal 

- Experienc;a en direcc;ôn de equipos de 
trabajo 

- Experiencia en explotaci6n de base de 
datos . 

- Experiencia en elaboraci6n de normativa 
interna en materieı de Acci6n Sociol 

- lntervenci6n en negociaciones colectiv8S 

AREA 
FUNCIONAL 

Personal 

Personal 

24 403020lA/BI IPersonal 

22· 65040IB/C 

22 256260 1 ıt/C 

,- Experienc;a Gest;on de Personal Laboral 
- Conoc;mientos' informaticos a nivel de 

usuar;o 
- Conocimientos presupuestos gastos, capf

tulo.1 

- Experiencia en materia de contrataciôn de 
personal laboral 

- Experiencia en gestion administrativa de 
perso",l l.borat 

- Conoci.ientos en materia de legislacion 
y protedimiento laboral 

- Experiencia en registro, tratamiento y 
archivo documentos 

- Experiencia en procesos de clasificacion 
de correspondencia 

Personal 

Asuntos 
Generales 
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NO 
PUESTO 

(CODIGOl 

12 
SC03034 

13 
SC03OO7 

NO 
PLAZASILOCALIDAD 

1 

1 

MADRID 
(SS.CC.L 

MADRID 
(SS.CC.L 

UNIDAD I DENOHINACION PUESTO 
DESCRIPCION FUNCIONES 

- ~UBDIRECCION GENERAL DE GESTION 
PRESUPUESTARIA 

Jefe de Area de Seguimiento y Control 

ECONOHICA Y 

- Implantaci6n ~e sistemas de seguimiento y control de 
gastos 

- Realizaci6n y seguimiento de 8uditorfas 

Jefe Servic10 Gestiôn Financiera 

- Control y seguimiento del s;stema financiero 
- Control y s~~imi~~to deL proceso de ordenaci6n de 

pagos y habilıtacl0n 
Gesti6n de tesorer1a 

- Asesoramiento a unidad,s de gesti6n 
- Control y revis;an de documentaciôn de expedientes 

economicos 

NIVELIESPECIF.IGR 
C.D. 

28 13850641 A 

26 114676BIA/B 

HERITOS ESPECIFICOS 

- Licenc'iado en C;encias Economicas 
- Conoc;.iento5 de planificaciôn, programa-

eiOn, segui~iento y control de proyectos 
administrativos utilizando herramientas 
informatic8S 

- Conocimientos de tecnicas de diagnostico 
de procesos sobre 1uncionamiento y proble 
mas organizativos 

- Experiencia en gest;ôn de subvenciones 
publicas, especialıente de empleo, 1orma
ciôn ocupac;onal y program8s de creaciôn 
de empleo para jovenes 

- Conoci~ientos sobre la Un;ôn Europea asf 
cona de gestion de Fondos Comunitarios 

- Experiencia en auditorf'as 
- Experiencia e,n seguimiento de reintegros 

Experiencia en elaberaciôn de programas 
de seguimiento de gest.iôn y control de" 
subvenciones as1 como de analis;s de pro
cedimientos 

- Conocimientos de ingles 

AREA 
FUNCIONAL 

Econ6mica y 
Presupuestaria 

- Experjencia 
lizaciôn de 
econom;cos 

Econo.ic8 y 
IPresupuestaria 

en revis;ôn, control y 1isca-
documentac;ôn de expedientes 

- Experiencia ·en la elaborac;ôn de presu
puestos de Tesorer1a 

- Experiencia en ~estion de Tesorer1a y co
nocimiento de cırcuitos 1inancieros 

- Conocimiento de legislaci6n apl;cable en 
la ejecuciôn del gasto 

- Experiencia en habilitac;ôn y pagos a 
justi1icar 

- Conocimiento y experiencia en contabil;
dad presupuestar;a 

- Conocimiento en elaberac;ôn, seguimiento 
y control de la ejecuciôn del presupuesto 

- Experiencia en expedientes de convalida
cion de gastos 
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NƏ 1 NƏ 
PUE5TO PLAZA51LOCALIDAD 

(CODlGO) 

, 

UNIDAD / DENOHINACION PUE5TO 
DE5CRIPCION FUNCIONE5 

NIVELIE5PECIF.IGR 
C.D. 

HERIT05 .E5PECIFIC05 AREA 
FUNCIONAL 

14 
5C03009 

1 MADRID 1. Di r.etor d. Progromo. 26 
(55.CC.) 

1146768IA/el IEcon6.ico y 
Presupuestaria 

15 
5C03021 

16 
5C03021 

17 
5C03023 

1 

1 

1 

Preparaciôn y elıboracion de estudios econôm;cos y 
presupuestarios 

- Actualizac;ôn del presupuesto de ingresos Y 985t05 
Estudio Y'elaboraciôn del presupuesto territorial 

HADRID 1. Jefe de Seeeio" N 24 24 
(55.CC.) 

MADRID 
(5S.CC. ) 

MADRID 
(55.CC.) 

- Trabajo$ de analis;s y seguimiento del presupuesto 
- Seguiıniento y control del capftulo VI "lnversiones 

Reales ll 

- Segui~;ento y control de las proyectos de inversiôn 
Elaborac;ôn del bolet1n de segui.iento presupuestario 
de inversiones 

Jefe de 5ecci6n N 24 -' 

- Colaborac;ôn en segu;mientQ y controL de gastos 

J.fe de 5ecei6n N 22 

- Revision y control de propuestas de gaSto y mandamien
to. d. ""go 

- Control y .eguimiento de .oldo. de dispo.ici6n y de 
obligacion.s 

- Asesoramiento a los centros gestores del gasto 
- Seguimiento infor.atice de les expedientes de gasto 

24 

22 

- Conoci~ientos y experiencias en la elıbo
racion del Presupuesto de lngresos y 
Gastos 

- Experiencia en la elaborac;ôn, control y 
$eguimiento de las gl5t05 territoriəli
zados 

- Experien-eia en ı:nodifieaeiones presupues
tarias 

- Experieneia en realizae;ôn de informes, 
estudios y doeumentos presupuestarios 

- Experiencia en analisis de desviaeiones 
presupuestarias y propuesta de las correc 
eiones oportunas 
Conoc;miento en elaboraciôn de Propuestas 
de eontestaciôn de Enmiendas ParLamenta
rias 

403020lA/el IEcon6mico y 
Presupuestar;ə 

403020lA/e 

65040le/c 

Experiencia en materia presupuestaria, 
confecciôn y analisis del presupuesto 

- Elaboraciôn y seəuimiento de modificaeio
nes presupuestarıa 

- Conoeimientos en programas informaticos 
aplicados al seguiaıiento presupuestario e 
;nverıiones: Lotus 1, 2, 3 para Windows, 
DBa •• IV 

- Conocimientos de tecnicas de seguimiento 
y control de gastos 

- E~pe~iencia en gestiôn de subvenciones 
publıcas 

- Experiencia ylo conocimientos sobre re
eaudaciôn 

- Experiencia en ta revisiôn y control de 
la documentaci6n de los expedientes eco
nomicos 

- Conocimientos de las fases de ejecuciôn 
del presupuesto 

- Conoci.iento y experiencia en informati
ca: Base de Datos y Hoja de Calculo 

- Conocimiento de la legislaciôn aplicable 
a Los distintos tipos de expedientes 
econômicos 

- Experiencia en la preparacipn de informes 

Econômica y 
Presupuestaria 

Econômica y 
Presupuestaria 
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NO 
PUE5TO 

<C00160) 

18 
5C03023 

19 
5C04026 

20 
5C04028 

21 
5C04010 

NO 
PLAZA51~OCA~10AO 

1 

1 

1 

MADRID 
<55.CC.) 

MADRID 
(55.CC.) 

MADRID 
(55.CC.) 

MADRID 
(55.CC.) 

UH10AO I DENOM1HAC10H PUE5TO 
DE5CR1PC10H FUNC10NE5 

Jefe de 5.ccion N 22 

- Control y segu;m;ento de toda la contabilidad presu
puestaria de tesoreria y tenedur1a de las operacl0nes 
extrapresupuestarias 

- Conciliaciones y registros bancarios 
lmputac;ôn de ingresos y depuraci6n de les mismos 

- 5U8DIRECC10N GEHERA~ DE 5ERVICI05 TECNIC05 

Jefe Servicio 

- Elaborac;ôn de ;nformes jur1dicos 
- Redacc;ôn de propuestas de Resolucion 

Elaboracion de normativa interna 

Director de Programa 

Estudio, evaluac;on e ;mplantaciôn de sisteməs de 
informaciÔlı 

- Estudio y ev-alu8ciôn permanente de sistemas de con1;
guraci6n informatica y programas de explotaeı6n 

- D;se~o de maquetas estadfstic8s y de informes 
• 

-' 

J.fe 5ecci6n de Apoyo H 24 

- Estudio y analisis de documentac;ôn 
RealizaciÔlı de ənalisis y estudios de caraeter estadis 
tico y presupuestario 

- Elaboraci6n de ;nförmes 

NıVE~IE5PECIF.iGR 
C.D .. 

22 6504018/C 

26 84m61A/8 

26 84m61A/8 

24 4030201A/8, 

MERIT05 E5PECIFIC05 

- Experiencia en tratamiento de texto y 
D8A5E 

- Experiencia en contabilidad presupuesta
ria de tesoreriə, conciliaciones banca
rias, imputaci6n de ingresos y control y 
seguimiento de operaciones extrapresu
puestarias 

- Experienc;a en manejo de sistemas mecani
zados de seguimiento y control de teSQ
r.rl. <TE5CONTA) 

- licenciado en Derecho 
- Conocimiento de las distintas areəs de 

gestiôn del lNEH y de su normat;va 
- Experiencia en redaccion de in10rmes 

jur1dicos 

Experiencia en control y seguimiento de 
datos estad1stieos 

- Experiencia en sisteməs de gestion 
- Experiencia en dise~o e implantacion de 

sistemas de informacion 
- Conocimientos in1ormatieos a nivel de 

estudio y evaluaciôn de di1erentes eon1;
guraciones de equipos informatieos y 
programas 
Ex~eriencia en orgənizaei6n y coordina
eion de grupas de trabajo 

1- Experiencia en el analisis y tratamiento 
de datos estad1st;cos . 

- Exper;encia en temas presupuestar;os 
- Conocimiento de la gestiôn de las distin-

tas areas del INEH 
- Elaboraeion de informes 
- Conoeimientos informaticos 8 nivel d.e 

usuar;o en tratamiento de textos, bases 
de datos y hojas de calculo 

AREA 
FUHCIONAL 

Economica y 
Presupuestaria 

Servicios 
Tecnicos 

Servicios 
Tecnicos 

Serv; eios 
Tecnicos 
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NO NO 
PUESTO PLAZAS LOCALIDAD UNIDAD I DENOMINACION PUESTO 

(CODIGO) DESCRIPCION FUNCIONES 

22 1 MADRID · Jefe Secci6n Secretar1a Permanente Consejo 
SC04011 (SS.CC. ) 

- Apaya tecnico de las sesiones del Consejo General y de 
la Comisi6n Ejecutiva del INEH 

- Elaborac;ôn de las actas de Las sesiones, mantenimien-
to de registro, de archivo de actas y del fonda docu-
mental 

- Seguimiento de la participaci6n institucional del tNEH 
8 n;vel periferico , 

- ELaboracion de respuestas 8 consultas de organas de 
part;cipaciôn institucional . 

23 1 MADRID · Jefe Secc;ôn N 24 
SC04012 (SS.CC.) 

- Elaboraciôn de respuestas a preguntas parlamentarias 
. - Apoyo tecnico a las relaciones con otras entidades y 

~~~~~İsmos y s'los or9anos de participacion institu-

- Colaborac;ôn en la preparaci'ôn de jornadas, semina-
rios, ete. que se organicen con organismos e institu-
c;ones -

- Tramitaeiôn, seguimiento y eontrol de las partidas pre 
supuestarias gestionadas per la Subdirecci6n General 
de Servicios Teenieos . . 

24 1 MADRID · Jefe Seeeion N 24 
SC04012 (SS.CC.) 

- Segui.iento de iniciativas y programas eomunitarios 
- Tramitaci6n administrativa de procesos de cooperac;ôn 
- A~yo tecnico a las actividades del lHE" con proyec-

eion internacional 

2S 1 MADRID · Secretaria/o Subdirecci6n General 
SC04021 (SS.CC.) 

- Tareas de 8poyO administrativo propias de la 
\ Secretaria 

- SUBDIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EMPLEO 

26 1 MADRID · Jefe Servicio Programas Empleo Colectivos 
SC06OO8 (SS.CC.) Oesfavorecidos 

- Oirecci6n de programas de gestion activa del empleo 
dirigidos a colectivos de demandantes de empleo con 
es~ciales dificultades para la insercion laboral 

, 

NIVEL ESPECIF . GR 
C.D. 

24 403020 AıB 

24 403020 AıB 

24 403020 AıB 

14 403020 C/D 

26 1146768 AıB 

. 

MERITOS ESPECIFICOS 

- Experiencia en elaboraciön de informes 
- Conocimiento del funcionamiento de 6rga-

nos colegiədos de participaci6n institu-
cionsl 

- Conocimiento y experienc;a en las distin-
tas areas de gest;ôn del INEH , 

- Exp~~iencia en tratamiento de la in1or-
məcıon 

- L;cenciado en Derecho y/o Economicas 
- Experiencia en elaboracion de ;nformes 
- c~ocimiento y tratamiento de la informa-

e,on 
- Conocimiento y experiencia en las distin-

tas areas de gestiôn del lNEH 
- Conoeimientos practicos sobre gest;ôn ad-

ministrativa del presupuesto 

- Lieenciado en Derecho. 

- Conocimiento de iniciativas y programas 
comunitarios 

- Conoeimiento de dos idionas comunitarios 

- Experiencia en tareas administrativas 
en Secretar1as de Oireccion 0 Subdirec-
ciones Generales 

- Experiencia en direcc;ôn y coordinac;ôn 
de equipos tecnicos y administrativos 
dedicados a la gestiôn activa ~n las 
CO.EE . 

.. Experiencia en diserlo de metodotog1as 
para la fijacion a nivel nacional de 

, obj'etivos cuantitativos y cual itativos de 
gestiôn activa 

- Experiencia en gestiôn y tramitacion ante 
el F.S.E. de expedientes .economico-admi 
nistrativos relativos a programas encua-
dl'ados en los marcos comunitarios 

AREA 
FUNCIONAL 

5ervicios 
Tecnicos 

Serv;c;os 
Tecnicos 

Servicios 
Tecnicos 

Servicios 
Tıknicos 

ErapLeo 
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NƏ NƏ 

PUESTO PUZAS LOCAL10AO UNIOAO I OENOMINACION PUESTO 
(COOIGO) OE5CRIPCION FUNCIONE5 

27 1 MADRID · Jefe -Servicio Programas Empleo Publico Institucional 
5C06013 (S5.CC.) 

- Direcc16n de programas de empleo publico ın colabora-
eion con las distintas administfaciones e instituciq-
nes ıin .nino de lucro 

28 2 MADRID · Jefe Seeei6n N 24 
SC06016 (SS.CC.) , - Ge.tlôn de plane. de lnserci6n profesional y de inter-

.ediac;ôn en el ınereado de trabajo . 

29 1 HAORIO • Jefe Seeeion N 24· 
SC06016 (S5.CC.) 

~ - Preparaeion de normativa relaeionada con la eontrata-

I 
eion ineentivada y medidas de 1omento de empleo 

- Trı.itıeiön y Resoluei6n de expedientes de concesi6n 
de aubvene;ones, reintegros y ınulaeiones de ayudas 

, , 

. - SUBDIRECCION GENERAL GESTION DE FORMACION OCUPACIONAL 

30 1 MORIO • Coordinador Teenico for.ac;on Ocupacional 
SC071l14 CSS.CC.) 

- Coordinlci6n y ıegu;miento de aetividad de la red 
periferic. de formaciôn de 10raadores 

- Coordinaci6n de programas experimentaLes eIo innovado-
res en .. teri. de formaci6n de 10rmadores 

1· 
i 

31 1 HAORIO • Coordinador Teenieo foraaciôn Ocupacional 
5C07014 (SS.CC.) 

- Coordinaci6n y segui.iento de planes de Ordenacion y 
actuaLiıaci6n de La o1erta formativa 

- ELıboraei6n de 1nformes y memorias 
J 

. 

. 

NIVEL E5PECIF. GR MERIT05 ESPECIFICOS 
C.O. . 

26 1146768 AıB 

- Experiencia en direcciön de les recurscs 
humanos y ec0n6micos necesarios para la 
gestiôn centralizada de progra;nas. para La 
reinserc;ôn de trabajadotes desempleedos 

- Exper;enc;a en anal;s;s de proyectos para 
programas de.polftic8S activ8S de empleo 

- Exper;encia en elaboraci6n de orientacio-
nes para homogeneizar las procesos de 
tra.it.eion y funcionamiento de ~r~ramas 
de colaboraci6n con organismos publıcos 

24 403020 AıB 

- E-xperiene;a en gesti6n de o1erta y deman-
da y en itinerarios de ;nserei6n pro1e-
sional en 01ieina de Empleo 

24 403020 AıB 

- Experienciı preparaci6n de normati.va rela 
e.ionıda con la contrataci6n incentivada y 

1 medidas de 10.ento de empleo 
- Experienciı en resoluci6n de exped;entes 

de re.inteşros y anulaciones de ayudas 
- Experiencı1 en tram;tae;ôn y resoluci6n 

de expedientes de cQneesi6n de subvencio-
nes, reintegros y anulaciones de ayudas 

- Excerieneia en elaboraei6n de in10rmes 
so re recursos 

- Experienciı en relaciones con otros Orga-
n;sDOs de la Administraeion, Hinisterio 
de Trıbajo y Segurida~ Soe;al, Tribunales 
de Justieiı, ete. 

24 403020 AıB 

- Lieenciado en Psicolog1a 0 Peda~ogia· 
- Experiencia en elabaraeion, eva uaciôn y 

seguimiento de progrımas de metodolog1a 
didacticı 

- Experieneia en la coordinaci6n de proyec-
tas 0 programas innovadores 

24 403020 A/B 1 

1- Experiencia como eoordinador en la orde-
nacion de al~una familia profesional 
segun la,metodo ogia vigente 

- Experiencia en La elaboraci6n de memorias 
e informes 

AREA 
FUNCIONAL 

Empleo 

Empleo 

Empleo 

forG8cion 
Oeupacional 

Forıuıeion 
Ocupacional 
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NO 1 NO 
PUESTO PLAZAS I LOCALlDAD ,. 

(CODIGO) 
UNIDAD I DENOMINACıoN PUESTO 

DESCRIPCION FUNCIONES 

32 
SC07014 

1 

33 I 2 
SC07015 

34 
SC07016 

I 

1 

MADRID 
(SS.CC.) 

MADRID 
(SS.CC.L 

Coordinador Tecnico Formacion Ocupacional 

- CoordinaciOn, supervisiôn y seguimiento de programas 
de formacion de caracter comunitario 

- Elaboracion de planes de i.pLantac;ôn de dichos progra 
mas, asi como de preparac;ôn de memorias e informes 

Jefe Secc;ôn de Apayo N 24 

- Gesti6n de archivos y aLmacenamiento de programas y 
medias didact;cos 

- Gesti6n economica-administrativa 
- Coordinaciôn de grupas de trabajo 

MADRlD ]. Jefe Tecn;co de Formacion Ocupacional 
(SS.CC.L 

- Dise~o 'Y elaboracion de pruebas de evaluac'i6n 
Elaboraci6n de planes de actuaci6n en materia de eva
luaci6n y certificacion 

- Elaboraciôn de estudios e informes 

/ 

NIVELIESPECIF.IGR 
C.D. 

24 403020lA/B 

24 4030201 AıB 

MERITOS ESPECIFICOS 

- Experiencia en la coordinaci6n de progra
mas de formaciôn de caracter comunitario 
y/o transnacionales 

- Experiencia en eLaboraci6n de memorias e 
informes en reLac;ôn 8 programas transna
cionaLes 

- Conocimiento alta de ingles ylo frances 

- Conoc;mieAto de programas ;nformaticos 
para la gesti6n de stock y/o de bases de 
da tas en entorno m;croinformat;co 

- Experiencia en gesti6n ecanom;ca-adminis 
trativa 

- E~periencia en organ;zac;ôn de grupas de 
trabajo 

AREA 
FUNCIONAL 

Formaci6n 
Ocupac;onal 

Formaci6n 
Ocupacianal 

24 I 403020lA/BI I Fbrmaci6n 
Ocupacional 

- Licenciado en Psicologiə 0 Pedagog1a 
- Experiencia en elaborac;ôn de metodolo-

gfa de dise~o de pruebas de evaluacion, y 
en aplicac;ôn de pruebas 

- Conocimiento del tratamiento informatico 
de las estadfsticas utilizedas en 
evaluacion 

35 
SC07017 

1 MADRID 1. Tecnico Formac;6n OcupacianaL 24 
(SS.CC.l 

2907961A/BI I Formaci6n 
Ocupacional 

36 
SC07017 

2 MADRID 
(SS.CC.L 

- D;se~o y elaboraciôn de metodos, tecn;cas y pruebas de 
evaluaciôn del aprendiz81'e 
5upervisiôn del desarro lo, elaboraci6n y aplicaciôo 
de pruebas de evaluaciôo 

Tecnico Formaciôn Ocupacional 

- Dise"o de proyectos exper;mentales 0 innovadores en 
materia de metodologfas de formaciôn y/o en desarralLo 
de material didaetico multimedia . 

- Elaboraei,ôn de documentos metodol6gi eos y ııemor;as 
evaluativas 

24 2907961A/B 

- Licenciado en psicoıogfa 0 Pedagogfa 
- Experiencia en evaluaci6n del aprendizaje 
- Experiencia en superv;s;ôn de pruePas, , y 

elaboraciôn de memorias y documentos ~e 
evaluaci6n 

- Experiencia en la concepcion y desarrollo 
de proyectos innovadoces en materia de 
metodol~fas de formaciôn, y/o de mate
fiat didactico multimedia 

- Experienc1a en la elaboraciôn de infor
mes, memorias y documentos metodol6gicos 

Formaciôn 
,Ocupac;onal 
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NO 
PUESTO 

(CODIGOJ 

37 
SC07018 

38 
SC0801S 

39 
SC08017 

40 
SC08028 

41 
SC08019 

NO 
PLAZASILOCALIDAD 

1 MADRID 
(SS.CC.) 

UNIDAD I DENOMINACION PUESTO 
DESCRIPCION FUNCIONES 

Jefe Secc;ôn Formacion 'Ocupacional 

- Gesti6n econ6mica-administrativ8 
- Tram;tac;ôn de expedientes 
- Coordinaciôn de grupos de trabajo 

- SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES 

1 MADRID 1. ,Jefe Secc;ôn Seguimiento Econömico 
(SS.CC.) 

- Realizaci6n deL seguimiento y del tratamiento de la 
informaci6n, a n;veL provincial, de tas ingresos y 
gastos ge p~estaciones de deşempleo 

- Apoya a la gesti6n de nem;nəs provinciaLes de presta
cienes de desempleo 

- Elıboraeian de informes y ev~lu8ciones econ6mic8s de 
prestaciones de desempleo 

NIVELIESPECIF.IGR 
C.D. 

i 

24 403020lA/B 

24 403020lA/B 

MERITOS ESPECIFICOS AREA 
FUNCIONAL 

- Experiencia 
trativ8 

en gestion 

Formaci6n 
Ocupacional 

economica-adminis' 

- Exper;enc;a en 
trabajo 

organizaci6n de grupas de 

- Conocimientos de los procedimientos de 
recaudaci6n y pago de las prestaciones de 
desempleo 

- Experiencia en desarrollo de apl;cac;ones 
y tratamiento de la informacion en m;cro
procesadores 

Prestac;ones 

1 MADRID 1. Jefe Seccion N 24 24 
(SS.CC. ) 

403020lA/BI IPrest.c;ones 

1 

1 

- Elaboraci6n de propuestas para objetivos de control 
indirecto del ROgimen General y REASS 

- Evaluaciôo de resultados de las actuaciones de control 
indirecto del ROgimen General y REASS 

- Elaborar proyectos de instrucciones de control 
;nd;recto 

MADRID 1. Asesor Tecn;co 
(SS.CC.) 

/" 

tlADRIO 
(SS.CC.) 

- Seguimiento y sistematizacion de la Jurisprudencia 
- Documentəcion y analisis sobre los sistemas de 

pretecciôn per desempleo a nivel internacional 
- Elaboraciôn de infopmes y manuales 

Jefe Seccion N 22 

- Real izac;6n del s.egu;ıı;ento de les procesos de mecani
zaciôn de expedientes, nemina y cotizacion de las pres 
taciones de desempleo 

- Atenci6n y asesoraııiento a las unidades perifericas en 
materia de funcionam;ento de las apl;c8c;ones informa
ticas de prestaciones 

- Elaboracien de inforııes sobre procedim;ento,s ;nforma
tic~s y de gestiôn 

23 6S040lA/B 

22 6S040IB/C 

- Conocimientos de p~estaciones por desem
pleo y subsid;o REASS 

- Experiencia en control indirecto de pres
taciones y subsid;o REASS 

- Experiencia en explotacion de datos y 
elaboraci6n de informes relacionados con" 
et control indirecto 

- Conoc;mientos de microinformatica 

- licenciado. en Oerecho 
- Conocim;ento del Regimen Juridico y expe-

riencia en la defensa y en el seguimiento 
jurisdiccionat de la protecci6n per 
desempleo 
Exper;enc;a en documentaci6n y analisis 
sobre derecho comparado y normas interna
cionales de protecci6n per desempleo 

- Conocimientos de ingles y/o frances 

- Experiencia en las aplicaciones informa
ticas de prestaciones por desempleo duran 
te un m1nimo de 2 a~os 

- Conoc;m;entos sobre los procedimientos de 
gesti6n de las prestaciones 

Prestaciones 

Prestaciones 
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NO NO 
PUESTO PLAZAS LOCALlDAD UNIDAD I DENOMINACION PUESTO 

(CODIGO) DESCRIPCION FUNCIONES 

42 1 MADRID . Secretaria/o 5ubdi.recci6n General 
SC08024 (SS.CC.) 

- Tareas d. apoya 
Secretaria 

adııinistrativo propias de la 

/" 

< 

NIVEL ESPEClF . GR MERITOS ESPECIFICOS 
C.D. 

14 403020 C/D 

- Experiencia en tareas administrativas 
en Secretar1as de Direcciön 0 Subdirec-
ciones Generales 

AREA 
FUNCIONAL 

Prestaciones 
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AIIEXO II 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

~--~ii~----------------------------------~ 
0/0·.: ...•••••••••.••••••.••••.•••••................•...•••..••.............••...............•.............................. 
CARGO: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••..•..•••... , •••••.••..••.••.••••••••.••••••••••••..•.. 

CERTlFICO: Que s~ tos antecedentes obrantes en este Centro. et flılCionario abajo indicado tiene acreditados tos siguientes 
extr~: 

1. DATOS PERSCJIAlES . 

Apellidos y Nombre: ••••••••.••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....•••••••.... 0.101.,1.: •••••....• 
Cuerpo 0 Escala: •••••.••.••••••..•••••..••••••.•.•••••••••••••.•••••..•••••••••••••..••.• Grupo: ...•.... N.R.P.: •••••...•• 
Acininistraci6n a la que pertenece: (1)' •••••••••••••• Titulaciones Academıc8s: (2) ••••.•.•...•••.•.....•••..••.••••••..•••• 

2. SITlJACIOII ADMINISTRATIVA 

Servicio Activo Servicios Especiales Servicios CC.AA. Suspensi6n firma de funciones: Fecha ter-
D 0 D minaciôn perfodo suspensi6n: •••••••••••.• 

Fecha trasledo: •••••••••.•. D 
Exc. voluntaria Art. 29.3 Ap. ___ Ley 30/84 Excedencis para el cuidado de hijos, art. 29.4. Ley 30/84: Tama posesi6n 
[] Dultimo destino def.: ••••••••••• Fecha çese servicio activo:(3) •••••••••••• 

Fecha cese servicio activo: ••••••••••. 

DOtras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 
Hinisterio/Secretarfa de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Perif-ıkicə, Conunided Autonoma, Corporaci6n Local: 
..................................................................................................................... 
Oenominaci6n del Puesto: ••••••..••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••....•••.•••••••••.•••••••••••• 

Localidad: ••••.•••••••••••.•••••••. Fecha toma poses'i6n: •••.••••••••••••• Nivel del Puesto: ••••••••••••••••••••••• 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 
a) Comisi6n de Servicio en: (6) .••••••••••...••••••••••••••• Oenominaci6n del puesto: ............................. . 

localidad: •••••.•.•.•••..•.••••••. Fecha toma posesi6n: •••••••••••••••••• Nivel del Puesto: •••••••.•••••••.•... 

b) Reingreso con caracter provisional en •••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••• 

local idad: ••.••••••••. -.•••••••••.•. Fecha toma posesi6n: •••••...••••• ," ••• Nivel del Puesto: ..••••.••••••••. .; ••• 

c) Supuesto previstos en et ərt. 27.2 del Reg. de Prov.: Por cese 0 remoci6n del puesto Por supresion del puesto 

o o 
4. MER!TOS (7) 

4.1. Gredo personal: Fecha consol idad on: (8) .............................. .. 
\ 

4.2. Puesto desempenados exclufdos et destino 8ctual: (9) Ti~ 
Denominaci6n Sub. Gral. 0 Unidad Asimilade Centro Oirectivo Nivel C.D. (Anos ı Meses, Dfas) 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con et puesto 0 puestos ~olicitados en la convocatoria: 
Curso Centro 

............................................................... 
. .............. ~ ................................... . 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconoci~s en ta Administraciôn del 
publicaci6n de la convocatoria: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escalə 

Estədo ı Autônoma 0 Local, hasta la fecha de 

Grupo Anos Meses Dias 

Total 8n05 de servicios: (10). 

CERTIFICACION que expido ə petici6n del interesado y para que surta efecto en et concurso convocado por •••••••••••••••••••• 
••••••••••••••.••••••••••••..•••••••••••••••.••••••••••••••••• de fecha ••••••••••••••••••••••.•• B.O.E •••••••••••••••••••• 

OBSERVACIONES Al OORSO: Si o NO o (Lugar. fechə. firma y 5ello) 
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D 0 R S 0 Q U E S E C I T A 

Ob$ervaciones (11) 

(Firma y Sello) 

1 N S T R U C eıo N E S 

(1) Especificar la Administraci6n 8 la que pertecene et Cuerpo 0 Escala, util;zando tas siguientes siglas: 

C Administraci6n del Estado 

A Auton6mic8 

L Local 

S Seguridad Social 

(2) S6lo cuando conste en et expedıente;: en otro case, deberan 8creditarse per et interesado mediante la docı..mentaci6n 
pertinente. 

(3) Si no hubiera trascurrido un ano desde la fecha del cese debeiƏ cuplimentər et apartado 3.8). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso~ libre designaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de ədcripci6n provisional por reingreso al servicio Betivo, comisi6n de servicios, y tos previstos en el art. 
27 del Reglamento aprobado per R.D. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del 16). 

(6) Si se deseırpenara un puesto en c:omisi6n de servic:ios se c~l.imentarƏ'h, tambien, los datos del puesto al que esta 
adsc:rito c:on carac:ter definitivo et func:ionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumptimentaran tos extremos no exigidos expresamente en la c:onvocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado deberə aportar certificaci6n expedida por et 
Organo competente. -(9) Los que figuren en el expediente referidos a los ul timos cinco anos. Los interesados podran aportar en su caso, 
certificaci6n acreditativa de tos restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ana entre la fecha de publi~ac:i6n de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias. debera hacerse constar en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por La autoridad que certifica. 
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A"EIO ILI 

nINIm:RJO DE TMBAJO Y "'!IRAD socw. 

SQllcıTUp DE PARTICIPACIQM l!!!m! _____ _ fEÇHA E!OE _______ _ 

lRPORTAIfTE: Leer 1 ... truccianes el dorso entes de reUenar la presenıte solicitud 

DA10S DEL FUNCIONARI0 

D.N.l. PRIHER APEll.lOO SEGUNOOAPEll.lOO NOH8RE 

CUERPO 0 ESCALA GRUPO NUKERO DE REG1STRO DE PERSONAL FECHA NACINIEHTQ 

SITUACIOH ADHIN1STRATIVA TELEFONO CONTACTO (PREFIJOl GRAOO 

, 

DONICIUO ACTUAL LOCAI.IDAD PROVINC1A 

DA1tlS DEL PUESTO DE 11tABAJO 

I DEHOIIlNACIOH DE~ PUESTO DE TRABAJO ACTUAL NIVE~ 11000 DE pROVlSIOH FECHA DE TONA DE POSESION 

SUBDIRECCIOH GEHERA~ 0 UNIDAD ASINlLADA ~CA~IDAD 

DIRECCIOHGEHERA~ U ORGAHlSI1O AUTONONO ftlNlSTERlO 0 CONUNIDAD AUTOHOftOftA 

PIIESTOS SQUCITADOS (CllllPLDlEHTAR _ EL ANEXO il 

PREFEREHCIA Ni puesTO DEHONlNACIOH PUESTO HIVE~ ~OCA~IDAD 

, 
2 

3 
. 

·4 

\ 

11 - Se encuentrıı exceptuado del perfodo de perllBnencia en ıu puesto de trabajo previato en la BaM 1.4. 

o Por ten.r d •• tino dentro del 6obito d.l Depertaoıento 
o Por haber aido re.oviclo de su puesto de trabajo al que acce<H6 por c:oncurso 0 libre designeci6n 

o Por haber siclo supri.ido au puesto de trabejo 

21 - Sol icito la adaptaci6n, por .discapacidad, de/de ·lo$ puesto/~ cie tr3bı:~.j.'::O.~':'.:":"::=========:.... ___ "":" __ J 
r---------------------.. -----,.----------, 

CONDICI0N0 Nl PETlCIOH A D/D' ____________________ . CON D.N.l. 

OBTEHGA PUESTO DE TRABAJO EH LA ~OCALlDAD DE PROVINCIA DE 

Declaro bajo .i exclusiva responsabil idad, que conozco y reuno los requisitos exigidoa en la COI1vocatori. para deseaıpe&r el/los 
puesto/s que sol;c;to y que los datos y circunstencies que hago constar en el presente Anexo·SOlicitud son ciertos. 

Lugar, Fecha y Finaa 

1~. SR. SU8SECRETARIO DE TRABAJO Y SE6URIDAD SOClAL (DlRECCIOH 6ƏIf.RAL DE PERSOHALJ 
ftinisterio de Trabajo Y ,Seguridad SociaL.· ftadrid.-
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOLl
CITUD DE PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONCURSO 

1. Et impreso debe rellenarse preferentemente a maQuina. En 
caso de hacerlo a mana se hara con·letras mayusculas y boligrafo 
negro. 

2. En .Dat05 de funcionarioıı, recuadro «Situaci6n adminis
trativa», debe especificarse la situaci6n en que actualmente este, 
entre las siguientes: 

Servicio activo. 
Servicios especiales. 
Servicios en Comunidades Aut6nomas. 
Suspensi6n firme de funciones, indicando la fecha de termi-

nacian de dicha suspensi6n. 
Excedencia voluntaria, articulo 29.3 de la Ley 30/1984. 
Excedencia, articulo 29.4 de ra Ley 30/1984. 
Otras situaciones, indicando cuill. 

3. En «Dat05 del puesto de trabajo>t, recuadro .Moda de pro
visi6n», debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto, 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 solt
citud, y tanto una como otros deberan presentarse en tamafıo 
DIN-A4, e impreso 0 escritos por una sola cara. 

5. Solamente serim admitidas las solicitudes que se tramiten 
por medio del presente documento, mediante las correspondientes 
fotocopias del modelo publicado en el .. Boletin Oficial del Estado» 
como anexo III de la convocatoria. 

8005 ORDEN de 30 de ma1'.%o de 1995 por-la que se anuncia 
convocatoria publica 'par-a proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

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 Pub1ica, modificado en su redacei6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de ju1io, 

Este Ministerio acuerda anundar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaei6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrim ser solieitados por 105 funeionarios que reunan 
tos requisitos estableeidos para el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solieitudes al ilustri
simo senor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Soeial. 

Tercera.-Las solicitudes podr{m presentarse dentro del plazo 
de Quince dias habiles, conta"dos desde et dia -siguiente al de la 
publicaei6n de esta Orden en el «Boletin Ofieial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Segurldad Social, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de tas 
fonnas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de PersonaJ 105 aspirantes acompafiaran junto con la soHcitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, anos 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
oporttlno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Madrid, 30 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, .. Boletin Ofieial del Estado» del 29), et lJirector 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

ANEXO 

MhWnerlodeTn~oy~ridadS~ 

Dlr-eccl6n General de TrabaJo 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Mediaci6n, 
Arbitraje y Conciltaci6n. Numero de plazas: Una. Nivel C.D.: 30. 
Complemento especiflco: 2.341.680 pesetas. Localtdad: Madrid. 
Adscrlpci6n: ADM: AE; GR: A. 

Direccf6n Prol1incial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales 

Denominaci6n del puesto: Director provincial D.P. Segunda 
Categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C.D.: 28. Complemento 
especifico: 1.871.772 pesetas. Localidad: Orense. Adscripci6n: 
ADM: AE; GR: A. 

Instltuto Nacional de Empleo 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Niımero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.290.108 
pesetas. Localidad: Logroiio (La Rioja). Adscripci6n: ADM: AE; 
GR:A. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

8006 ORDEN de 27 de marzo de 1995 por la que se anuncla 
convocatorla publlca para cubrir per libre designacl6n 
puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de jUlio, de modlficaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunclar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden. con arreglo a las 
siguientes bases: . 

Prlmera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser soltcitados por los funeionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados diriginin sus solicitudes a la Direc
eion General de Servieios del Ministerio de Industria y Energia 
(paseo de la Ç •• ıellana, 160, 28046 Madrid), denlro del pl.zo 
de quince dias habiles, contados a partir del sigulente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en el «JJoletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberim acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae, en el que harim constar: 

a) Titul05 academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Adminis

traci6n Piıblica como en la empresa privada,_en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados. conocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

Ala citada so1icitud podran 105 aspirantes acompanar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar los requisitos exigid05. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistraci6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n prof~sional y a tas condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
M.drld, 27 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de. maya 

de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


