
BOE nuın. 31 Lunas 5 febrero 1996 ______________ ~~~3815 

B. OPOS!CIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
2424 RESOLUCION de 25 de <nera de 1996, de la Comls/6n 

de Selecciôn de' concurso para proveer una plaza de 
Ordenanza vacqnte en la plantma la!-",ral del Trlbunal 
Constitucional, por la que se hace p(ıbflco el resultado 
del sorleo a que. se re/lere el n6mero octavo, 'etra 
c) de la convocatorla. 

Celebrado el sorteo publtco a que se refierl!! el numero octavo, 
letra c). de Iə'Resolucion de 26 de septiembre de 1995, del Tribunal 
Constitucional, por la, que se convoca concurso para proveer una -
plaza de Ordenanza vacante en la plantilla laharəl de dicho Tri· 
bunal, el orden de actuaci6n de tas entrevistas, sera el siguiente: 

Dia ı 2 de febrero de 1996: De Jaraba Olegarlo, Juan a Miralles 
Verə, Carmen. 

Dıa 13 de febrero d.e 1996: De Mochales Fernandez, Jose Luis 
a Rizo Santaella, Jorge. 

Oıa 14 de febrero de 1996: De Robledo Marcos, Salvador a 
Terrones Corbalan, Juana. 

Oia 15 de febrero de 1996: De Tim6n Sanchcz, Jesus.ı Alonso 
Reclo, pıacido. 

Oia 16 de febr~ro de 1996: De Arnaiz Martinez, Nieves a Diaz 
Garrido, Jesus. 

D4l19 de febrero de ı 996:.oe Egea Guerra, Juan Jose a Gômez 
Varas, Juan Cartos. 

Oia 20 de febrero de ı 996: De Gonzalez Alcala, Francisco 
a Hidalgo Romero, J05e Carlos. 

Las indicada5 entrevistas se celebraran en el edificio sede del 
Tribunal Constitucional, sito en la calle Domenieo Searlattl, 6, 
de Madrid, a partir de las dieclsiete treinta horas. 

Madrid, 25 de enero de ı 996.-E1 Presidente de la C.omision, 
Angel Regidor Sendin. 

2425 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 22 de enero de 1996 porl," que se convo~ ci 

concurso especifico para la provisf6n de ."uestos de 
trabajo en el Ministerio de Traoojo y Segı.(tidad Sodlll 
(Intervenci6n General de la Seguridad Sociol). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Intervenci6n 
General de la Seguridad SOdal) dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del servicio, procede convocar concurso. de acuerdo con 10 esta
blecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo (<<Boletin 
Oficial def Estadolt de 10 de abril), en su artkulo 40.1, para la 
provisi6n de 105 mismos y que puedan S('r desenıpefıado51 por fun· 
donarla5 perteneciente.s a Cuerpos/Escalas de los grupos AyB. 

De otra parte, h Administraci6n Publica, de acuerdo con el 
articulo 14 de la (\;}ofistitucif.m Espafıola y,la Oirectiva Comunitaria 
de 9 de febrero Q/f.: ! 976, tleva a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hOllıbrlP.s y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
de empleo, a la fm'madön pTofesbnal y a las condiciones de tra· 
bajo, por 10 que La provisi6n de vacantes se efectuara en el marco 
de 105 citados prindpios. 

Por todo elio, e5te Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, 
de conformidad c.m 10 dispuesto en el Real Decrdo 364/1995, 
antes mencionado, y con la aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administ::-rı.don Piıblica a que se refiere el articulo 39 del 
mismo, ha dispuç!'l:iO convocar concurso para la provisi6n de 105 
-.pue5tos que se :-eıadonan en el anexo 1 a esta Orden y que se 
describen en el anexo II, con arrcglo a las siguientes bases: 

Primera.-PO,(han tomar parte cn el presente conCUT$O y soli· 
citar vacantes de! 9.nexo '1, adscritas a los grupos AyB, 10s iun· 
cionarios de c.ırrır'''''1 de la Administraci6n Civil del Estado y de 
la Seguridad So("lit.l p~rtenecientes a 105 Cuerpos y Escalas ela· 
sificados en lOS ·'::r1,;..pOS AyB, comprendidos eu eJ articulo 25 
de la Ley 30/1984, d. 2 d. agoslo. Quedan exduidos de su par
iicipaci6n et perıoonal funcionaı:io docente, investigador, sanitario, 
de correos y telecomunicaciones, de institudones penitenciarias, 
transporte aereo y meteorologia. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun· 
cionarlos' comprendldos en la base primera, cualquiera que sea 
su situaci6n admil)istrattva, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensl6n. sienıpre que reunan los requisitos deter
mlnados en la convocatoria, en la fecha de terminaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudc5.· . 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas d.el mismo 0 distinto grupo, solo podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. 

3. Los funcior.arios en servicio activo con destino provisional, 
salvo 105 que se haUen en comisi6n de servicio"i, estaran obligados 
a participar en el presente concurso, solicitando, como minimo, 
todas las vacantes del mismo {} superior nivel que el puesto que 
ocupen, a las que puedan acceder por reunir los requi5itos esta
blecidos 'en esta con'.iocatoria y que se convoquen en el municipio 
en que esten destinados, excepto 105 fundonarios que hayan rein
gresado al servicio activo mediante adscripd6n provisional. que 
5610 tendran la obHgaci6n de participar solicitando el puesto que 
ocupan provisioiıaimente, si este SıP. convoca.a. Si no obtuvieran 
destino deflnitivo, se les aplicara 10 dispuesto en el articulo 21.2,b) 
de la Ley 30/198 ... d. 2 d •• goslo. 

4. Los funcio:ıarl0s en la situaci6n de excedencia voluntaria 
por agrupaci6n familfar que contempla el articulo 2903,d) de la 
Ley 30/1984, 5610 podran participar si han transcurrido dos afios 
desde la declaracioa de dicha situaciun. 

5. Lus funciomuıos en b situaci6n de expectativa de destino, 
prevista eD el articuıo 29.5 re la Ley 30/1934. estarim obJigados 
a partidpar solid~;mdo las vacantes que se 'l,;o~voquen en su pro· 
vincia, si-empre que se les nc1tifique y cumplan 105 requisitos que 
permitiesen su aCr:€50 al PL'ıI!sto, de aCHe:-do con 10 establecido 
en el arHculo 17. deI re·gl.ımento apro',)ado por Real Oecre-
10 365/1995, d. D de mar». 

6. Los funcionarlos desııinados eL ('ıtr0 f ... '· :o.ırtamento minis
terial, 5610 podran (J'ctrticipar en eI JlTe~e"!1t~ (JWCı.nso s; cn la fecha 
de finali:iaci6n de~ pjazo de presentac!ı,ı> de la!> solidtudes han 
transcurrido dos a~i.os desdE' la fecna de toma df! i>Q-s,"siôn en su 
actual puesto de itabajo deflnitivo, 0 si les es de aplicaci6n 10 
previsto en el p3.n-afo segundo del apartado e) del articulo 20 
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de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 si se h ... suprimido el puesto 
de trabajo que tuvieran con caracter fijo. 

A este respecto, se aelərə que todos 10 .. pucstos de trabajo 
induidos en las relaciones de puestos de tra}·;)jo de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social, estan adscntos al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, aunque las fuoı-_bnes de intervenciön 
y fiscalizaei6n se ejerzan eD el ambito de e:;::ıtr-J.u:l€S gestoras ads
critas a obos departamentos. 

7. Los funcionarios eD la situaci6n de exc2dencia voluntaria 
por i;'teres particular. establecida eo el i:ui:çulo 29.3.c) de la 
Ley 30/1984, 5610 podran participar si en La fezha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de Iəs solicitud~ı> hən transcurrido dos 
afios desde que fueron dedarados en dicha ~ituad6n. 

8. Los funcionarios en la 5ituaci6n de excedencia incentivada 
prevista en el articulo 29.7 de la Ley 30/19fH, 5610 podran par
ticipar si han transcurrido cinco aiios desdc "-{ue le fue concedida. 

9. A 105 funcionarios en excedencia POl el cuidado de hij05, 
al amparo de 10 dispuesto en el articulo 29.4 de la Ley 30/1984, 
que participen eo este concurso, se les considıırara, a 105 efectos 
de valoraciôo de meritos, el puesto de trabajo en el que cesaron 
y que treneo reservado. Si durante la permanenda en esta situaci6n 
hublesen obtenido otro puesto por conclJrSO, se les considerara 
este a efectos de puntuaci6n, excepto en 105 merltos relacionados 
con la experlencia en un area laboral, para loı cilales se tendra 
en cuenta aquel desde et que pasaron a excedencia. Asimismo, 
en este supuesto, 5610 podran participar ıliıi han transcurrldo dos 
afios desde la tonla de posesiôn del 61timo desüno definitivo, salvo 
que concursen eo eI ambito de la Secretaria de Estado 0, en su 
defecto. del Ministerio donde tengan reser'vado el puesto de tra
balo. 

10. A 105 fundonario5 en Iltuaci6n de fıoervicios espeCıales. 
se leı considerara, a-Ios mismos efectos dı'! va10raciôn de merltos, 
el puesto de trabajo en el que cesaron por pase a dicha situacl6n. 
Si durante la permanencla en esta sltuaciôn hubiesen 6btenldo . 
otro puesto por concurso, se les consldeı-ar.i este a efectos de 
puntuaci6n, excepto en 105 meritos reladonados con la experiencia 
en un' area laboral, para 105 cuales se tendrlırı en cuenta aquel 
desde el que pasaron a servicios espedales. 

11. Lo5 fundonarios en situacl6n de excedencia forzosa e5tlm 
obligados a partldpar en el presente concurso, soHcitando 105 
pue5tos de trabajo cuyos requisitos de desempeiiıo reunan, siempre 
que e5ta circun5tancia leş sea notlficada, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulô 13 del reglamento 'aprobado por Real Decre
to 365/1995. de 10 de marzo. 

12. Los fundonarlos tran5feridos 0 trasladados por concurso 
o libre designaciôn a Comunidad~s Autônomas. sôlo podra.n tomar 
parte en el concur50 si, en la fecha de finalizad6n del plazo de 
pre5entad6n de tas soliCıtudes. han transcurrldo mis de dos ,afios 
desde su transferencla 0 tras.ado y, en todo caso. desde la toma 
de posesi6n en su actual puesto de trabajo deflnttivo. 

13. Los funcionarios con alguna discapacidad podra.n hacer 
constar en la propia solicitud de vacantes el tipo de' adaptaci6n 
que necesitan para el desempeno del puesto de trabajo, a 105 
efedos dispuestos en el articulo 43 del reglamento aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.3.-los funcionarios en 
servicio activo con destino provisional, estaran obligados a par
ticipar en et presente concurso, solicttando, como minimo, todas 
las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requisitos 
establecidos en esta convocatoria, excepto 105 luncionarios que 
hayan reingresado al servicio activo mediante adscrlpci6ri pro
visional. que solo tendra.n la obligacion de participar solicitando 
el puesto qııe ocupan provisionalmente. Si nO obtuvi<.'sen destino 
definitivo. se les aplicara 10 dispuesto en el articulo 21.2,b) de 
la ley 30/1984. de 2 de agoslo. 

14. Los funcionarios de los Cu,zrpQs 0 Escalas que tengan 
reservado puestos en exclusiva, no p,:>dran partidpar en este con
curso para cubrir otros puestos de trabajo ads!: ntos con caracter 
indistinto, salvo autorizaci6n del Ministerio p~ra ias Administra
Cİones Püblicas, d~ conforrnidad con el departamento al que se 
hallen adscrltos lo~ lodicados Cuerpo's 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del proplo depar· 
tamento al que estim adscritos los Cuerpos 0 Es('.cllas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mlsmo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Tercera.-Valoraci6n de meritos.-El concurso constara. de dos 
fases: 

1. Primera fn.so : Se valotanı et grado personal consolidado, 
el trahə!? de.s.arrollado, 105 cursos superados y la antigüedad E'!l 
İa Adr:ıinistradôn, con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personal.-Por tener grado persona; 
consolidado, se adjudicaran hasta un maximo de 10 puntos. segun 
la distribucion siguiente: 

1.1.1 Parapu~slosdeN.C.D.26: 

Por tener consolidado un r.rado 27 osuperior: 10 puntos. 
Por f.ener consolidado un. grado 25 6 26: 9 puntos. 
Por tener consolidado un grado 21 .a 24: 8 puntos. 

1.1.2 Para pueslos de N.C.D.25: 

Por tener consolidado un grado 26 osuperior: 10 puntos. 
Por tener consoUdado un grado 24 6 25: 9 puntos. 

, Por tener consolidado un grado 21 a 23: 8 puntos. 

1.1.3 Para puestos de N.C.D.24: 

Por tener consolldado un grado 25 0 superior: 10 puntos. 
Por tener consolidado un grado 22 a 24: 9 puntos. 
Por tener consolidadô un grado 16 a 21: 8 punto5: 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por el nivel de complemento de desttno del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado, se adjudicaran hasta un maxi
mo de 10 puntos, di5tr1buidos de la forma sigulente: 

Por el desempe:no de un puesto de trabajo de nlvel superior 
al del puesto a que se contursa: 5 puntos. 

Por ei desempeiio de un puesto de trabajo de n1vel igual al 
del puesto a que se concursa: 7 puntos. 

Por et desempeiio de .un puesto de trabajo inferlor en uno 0 
dos nlveles al del puesto a que se concursa: 10 puntos. 

- Por el desempeiiıo de un puesto' de trabajo inferiot en mas 
de! dos niveles al del puesto a que se concursa: 5 puntos. 

En el caso de hmcionarios excedentes sin derecho a reserva 
de puesto se le5 valorara el nivel minlmo de complemento de 
destlno correspondlente al grupo del Cuerpo desde el que par
ticlpa, a no ser que figurando en actlvo en otro Cuerpo [caso 
del artlculo 29.3. aı. de la ley 30/1984. de 2 de agosto). aduzcan 
el desempeiio de puesto de niveİ de complemento de destino 
superior. --

1.2.2 Por la experiencla eo el desempeii:o de puestos: Se valo~ 
rara hasta un mcbdmo de 20 puntos la experiencla eo el desempei'io 
de puestos en 10& 6ltimos dos anos, de acuerdo con el siguiente 
detalle: . 

Por cada mes completo de de5empeno de puestos de tos inclui
dos en las relaciones de puestos de trabajo de la Intervencion 
General de la Segurldad Sodal: 20/24 punto •. 

Por cada mes completo de desempeno de puestos en unidades 
de Intervenciôn y/o ContabtUdad de la Adminlstraclôn del Estado 
y Comunidades Aut6nomas 0 en entidades u organismos de ellos 
dependlentes: 10/24 puntos. 

Por cada mes completo de desempeno de puestos de 105 indui· 
dos en la5 relaciones de puestos de trabajo de las Entidades Ges
toras y Serviclos Co-munes de la Seguridad Social (excluidos 105 

de la Intervencion): 5/24 puntos. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Por la parti
dpaci6n 0 superaci6n de los cursos indicados en el anexo LI de 
("sta convocatoria, hasta un maximo de 10 puntos. 

1.4 Antigüp.dad: Se valorara a razôn de un punto por cada 
ano completo de serviclos en la Administraci6n hasta un maximo 
de 10 puntos. 

A estos .efectos, se computaran 105 seivicios prestados con 
carader previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala expresamente 
reconocidos. No se computara.n 5ervicios prestados simultimea
mente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase. Meritos especificos: Se valorara la adecua
ci6n de 105 'solidtantes a las caracteristicas del puesto de trabajo 
a traves de 105 meritos especificos que para cada puesto se espe
ciflcan en et anexo ii de la presente -convocatoria hasta un maximo 
de 40 puntos. . 
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En todos 105 puestos convocados se exige entrevista para la 
valorad6n y comprobaci6n de 105 meritos especificos. 

Para la celebraci6n de la entrevlsta. la Comisi6n de Valoracl6n 
podra convocar a 105 candldatos que habiendo alegado y justi~ 
ficado meritos especificos de las requerldos (formad6n y expe
rienCia en control y contabllidad del sector p6blico, especialmente 
de la Administraci6n de la Seguridad Social), su puntuaci6n en 
la primera fase sumada a la correspondiente por titulaci6n de 
la segunda, arroje un total que-Ies permlta optar al puesto soli
citada, teniendo en _cuenta la puntuaci6n alcanzada' en virtud de 
las mismos conceptos' por el resto de las candidatos al puesto. 

3. Para la adjudicaci6n del puesto sera necesario obtener un 
minimo de 30 puntos: 15 en la primera y 15 en la segunda. 

4. Comisiones de servicio: Las comisiones de servicio 5610 
se valoraran en cuanto a meritos especificos y, en cualquier caso, 
dicha valoraci6n se limitara a considerar el puesto desempefiado 
por este procedtmlento en el momento de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

5. los meritos debetan referirse a la fecha d~ finalizaCı6n 
del plazo de presentaci6n de soliCıtudes, computandose el desem M 

pefio de puestos por meses· completos en los 'ultln\6s dos anos, 
de fecha a fecha, desde 'el ultimo dia del plazo' de preseritacl6n 
de Instancias. 

Cuarta.-l. Los meritos deberan ser certificados en el modelo 
que figura corno anexo iV de esta .orden. y seran expedidos con 
el maximo rigor por las untdades siguientes: 

ı. ı Funclonarlos en sltuaci6n de servicio activo, servicios 
especiales, excedenCıa del articulo 29.4 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto: • 

Subdirecci6n General competente en materla de personaJ de 
105 Departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar 
de los Org'anismos autqnomos y E ... tidades Gestoras' y Servicios 
Comunes de la Seguridad. Sodal cuando.,est(m destinados·o su 
ultimo destino definitiyq haya sido'en servicios ,c,ntrales. 

Secretarias Generale$ de tas ,DeJeg4lciones, del Gobierno 0 

Gobier~os Clvile~· cuando esten ,destinados 0 su ultimo destino 
definitivo haya sido en servicios perifericos de ambito regional 
o provincial, con excepci6n de 105 destinados en Direcciones ProM 

vinciales de las Entidades Gestoras 0 Servicios Comunes de la 
Seguridad Socia!. en cuyo caso la certificaci6n corresponde a las 
Direcciones Provinciales 0 a la Intervenci6n T erritorial. 

Subdirecci6n General de Personal Civil del Ministerio de Defen-
5a, en todp caso. cuando se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo (ıltimo destino definitivo haya sido dicho departamento. 
1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 

Direcci6n General de la Funci6n Publica de la Comunidad u 
organismo simılar 0 C9nsejeria 0 departamento correspondiente 
si se trata de cuerpos departamentales. 

1.3 Funcionarios en 5ituaci6n de excedencia del articulo 29, 
punto 3, apartados a), c), d). y punto 7, ası como excederite5 
forzosos procedentes de una situaci6n de suspensi6n de funciones: 

Unidad de Personal a que flgure adscrito el Cuerpo 0 Escala, 
Direcdôn General de la Fund6n Publica si pertenecen a Escalas 
de la A1SS. a extinguir. 0 Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n publica. 

No obstante 10 anterior.- a 105 funcionarios que se encuentren 
en la situaci6n de excedencia del articulo 29.3. a), que ocupen 
como fundonarios de otro Cuerpo 0 Escala en situad6n de activo 
un puesto de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo de 
la Administraci6n de la Seguridad Social la certificaci6n les sera 
expedida por la autoridad que se determina-en el apartado 1.1 
de esta base. 

1.4 Funcionarios en situaci6n de expectativa de destino y 
excedencia forzosa cuando esta proceda de la anterlor: Direcci6n 
General de la Funci6n publica. 

1.5 Las certificaciones se expediran referidas a la fecha de 
finalizaci6n de) plazo de presentaci6n de solidtudes. 

. 2. Los meritos indicados en el apartado 2 de la base tercera, 
excepto 105 relativos a titulaciones academicas, deberan ~er aleM 

gados por 105 concursantes que inexcusablemente,cumplimentaran 
el anexo V. haciendo constar detalladamente 105 puestos y trabajos 
desempefıados que tienen relaci6n con la formad6n y experiencia 
en control y contabilidad del sector p(ıblico, especialmente de 
la Administraci6n de la Seguridad Sodal. Dichos meritos para 

que sean tenidos en cuento. se acreditaran documentalmente 
mediante 105 pertlnentes justificantes 0 certificaciones. 

3. los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiarfm a su sollcitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n de su periodo de s.uspensi6n. 

4. las excedentes voluntarios por interes particular acom
pafıaran a su səllcitud dedaracion de no haber sido separados 
del servicio en cualesquiera de las Admini5traciones publicas. 

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se enunM 

dan para un mismo municipio dos funcionarios, aunque perteM 

nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su petiM 

don, por razones de convivencia familiar, al hecho -de que ambos 
obtengan de5tino en el mismo concurso y en el mismo municipio, 
debiendo 105 funcionarios que se acojan a esta petici6n condidonal 

, acompafiar a,su instanda la petici6n del otro funcionarlo y solicitar 
ambos· vacantes en 105 mİsmos municipios. En caso de no cum
plirse estas condiciones se entendera anulada la petid6n efectuada 
por ambos. " 

Sexta.-Las #onCilq.des para tomar' part~ en 'el concurso, diri
gidas a iu "Direcci6n General de Persor1cd' del Departamento se 
ajustaran al modelo publicado como an'exo III de esta' Orden y 
se presentaran en el plazo de quince dias habiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicad6n de la presente convocatoria en 
et "Boletin Oficial del Estadoıı, en la lntervencion General de la 
Seguridad Soclal (calle Valenzuela, 5, 28011 Madrid), 0 en la. 
ofidnas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmiento Admlnistrativo Comun. 

las anexos a presentar son los slguientes: 

Anexo lll: SoI1c1ıud de participaci6n. 
Anexo IV:' Certificado de merltos. 
Anexo V:, Meritos especiflcos alegados por el candidato en 

re1i:'ci.ôn con,~I/IC?~ pı;ıesto/s soUcitado/s. 

Septima. 1.' El orden de prioridad para la adjudlcaci6n de 
los puestos vendra dado, en cada caso, por la puntuaci6n obtenida, 
seg(ın el baremo de la base tercera. 

2. En caso de empate en la puntuacl6n se acudiri para diri
mirlo a la otorgada en 105 merl1:o9 enunclados en el articulo 44, 
punto 1, del Real Decreto 364/1995, de 10 de inarzo, y porel 
orden en el expresado. 

De persistir et empate se acudira a la fecha de logreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde et que se con
cursa y, en su defecto, ,al nitmero de orden obtenido en el proceso 
selectivo por el que se adquiera la condici6n de funcionario del 
Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa. 

Octava. Los meritos seran valorados por una Comisi6n, com
puesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdlrector general de Control de Servicios 
Comunes de la Seguridad Sodal 0 funcionario en quien delegue. 

Vocales: ' 

Un representante de la Direcd6n General de Personal del Minis~ 
terio de Trab~jo y Seguridad Social. 

Et interventor central del Instituto Nacional de la Seguridad 
SociaL. 

EI Interventor central del Instituto Nadonal de la Salud. 
EI Interventor central de. Instituto Nacional de Servicios Socia

les. 
EI lnterventor central dellnstituto Social de la Marina. 
EI lnterventor central de la Tesoreria General de la Seguridad 

Social. 
Un representante del Area de Gesti6n de Personal de la Inter

venci6n General de la Seguridad Social, que actuara como SecreM 

tarlo. 
Un representante de cada una de las organizaciones sindicales 

mas representativas y dEdas que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de ,ias Administradones Pitblicas 
o en el ambito correspondiente. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoraciôn deberan pertenecer 
a Cueıpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido 
para 105 puestos convocados, y deber8.n, ademas, poseer grado per
sonal 0 desempefıaı: puesto de nivel igual 0 superior a aqueııos. 
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La Comisiôn de VaJoraci6n podra solicitar de la autoridad con
vocante La incorporaciôn a 105 trabajos de valoraci6n de 105 meritos 
especificos, de 105 Interventores de tas centros de destino en que 
se encuentre et puesto convocado, que colaborara.n en calidad 
de Asesores, con VQZ pero sin voto. 

La Comisi6n de Valoracl6n podnı recabar en 105 funcionarios 
que aleguen discapacidad, la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptaci6n solicitada. asi como el dictamen de tas 
6rganos tecnicos -de la Administracion Laboral Sanitaria, 0 de tas 
componentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, 
de la Comunidad Autônoma correspondiente de la procedencia 
de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el desempeii.o de 
las tareas y funciones del puesto en concreto. 

Novena.-l. Los tra~lados que puedan· derlvarse de la reso
luciôn del presente concurso tendrfm la consideraciôn de volun
tarios a los efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, de 
4 de marzo, sobre indemnizaciones por rawn del servicio. 

2. Las solicitudes formuı'adas seran vinculantes para el peti
cionario una vez transcurrido el periodo de presentaciôn de ins
tancias y el destino adjudicado sera irrenunciable, salvo que antes 
de finalizar el' plazo de toma de posesi6n se hubiese obtenldo 
otro destino mediante convocatoria publica, en cuyo caso podra 
optar entre 105 puestos que le hayan sido adjudiçados, viniendo 
obligado a comunicar la opci6n realizada a 105 demas departa
men'LOS en cuyos COnCUr5QS particip6, dentro del plazo de tres 
dias. 

Decima.-L. La presente convocatori.ı se resolvera por ·Reso
luci6n del ilustrisimo sefior Director general de PersonaJ del Depar
tamento en un plazo inferior a dos meses desde el dia siguiente 
al de la finalizaci6n de la presentaci6n de instancjas y se publicara 
en et «Boletin Oficial de) Est&do». 

_2. La Resoluci6n expresara tanto el puesto de origen del inte
resado a quien se le adjudique el destino, con indicaci6n del Minis
terio 0 Coinunidad Aut6noma de procedencia, localidad y nivel 
de complemento de destino, grupo a que pertenece, como su sUua
eion administrativa cuando esta sea distinta a la de activo. 

3. El plazo para tomar posesiön del nu.evo destino obtenido 
sen! de tres dias habiles si no implica çambio de residenda .0 

de un mes si implica cambio de resideneia 0 si la Resoluci6n 
comporta el reingreso al servicio activo. 

El pla~o de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles 'siguientes a la publicaei6n de la resolucion del con
curso en elltBoletin OficiaI de! Estado». Si la Resoluci6n comporta 
el reingre50 aı 5ervieio activo, eI plazo de toma de poseslôn debera 
contarse de:sde et dia de la publicaciôn de la Resoluci6n de este 
concurso en el ItBoletin Oficial del Estadoıı. No obstante, aquello5 
funcionarios que hayan obtenido destino desde la situaci6n de 
servicios especiales 0 de excedencia para el cuidado de hijos ten
dran derecho mientras duren las citadas situaeiones, a la reserva 
del nuevo destino, sin que para ello sea preciso formalizar la toma 
de posesi6n- del mismo hasta que se haga efectivo el reingreso 
al servicio activo. 

4. El 'Stibsecretario del departamento donde pre5te servicios 
el fundonario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servicio. hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse esta 
circunstancia a la unidad il que haya sido destinado el funcionario. 

Excepeionalmente, a propuesta del departamento. y por exi· 
gencias del nor.-nal. funcionamiento de 105 servicios, la Secııetaria 
de Estado para: la Administraci6n Piıblica podra aplazar la fecha 
del ce5e hasta uil maximo de tres meses, computada la pr6rroga 
prevista en .el -parrafo anterior. 

Asimismo, el Sub5ecretario del departamento donde haya obte
oido nuevo destino el funeionario podra conceder pr6rroga de 
incorporad6n hasta un maximo de velnte dias habiles si el destino 
implica cambio. de residencia y asi 10 solicita el interesado por 
razones justificadas. 

EI c6mputo del plazo posesorio se iniciilra cuando finalice el 
permiso 0 liceneia que, en su caso, haya sido· concedido al inte
resado; salvo que por causas jU5tificadas' et 6rgano coilvocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Undecima.-De la resoluciôn de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal donde figure adscrito el funcionario selec
cionado. 

Duodecima.--:-La p~sente t:onvocatoria y, 105 actos derivados 
de la 'misma podran 'ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones P6blicas 
y dol Procodllniento Admlnistrativo Comun (Ley 30/1992, do 26 
de novtembre). 

Madrid, 22 de onoro de 1996.-P. D. (Orden de 27 do sop
tiembre de 1993, «Boletin Ofldal del Estado>ı del 29), el Director 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

ANEXOI 
"-

Reladon de 10. puestoə que se collVCic8a 

Nümero Nlval Compktın1!!nto o.upoo Cuerpo. 
Nümero COdlgo Numero Pu",stos de tTabajo de Loealidıtcl eomple- especlDco 

de d. 
de orden puesto RPT puestos mento -

""""""'" ıtcIscripcl6n dede.tlno Pesetas 

Centro de destino: lntervenci6n Territorial 
de Alova. INSS 

C6digo: C222510001001 

001 204 109 Interventor adjunto al Interventor territorial. 1 Vltoria (Alava). 25 660.300 A EXll 

Centro de destlno: lntervenci6n Terrltorial 
de Albacete. INSALUD 

C6dlgo: C222520002001 

002 689 102 Interventor de C~ntro de II. SS.: Hospital.Gene- 1 Albacete. 24 631.380 AıB EXl1 
ral y Hospital «Los L1anos». 

Centro de destlno: lntervenci6n Terrftorial 
de Barcelona. lNSS 

C6digo: C222110008001 

003 199 102 Interve'ntor adjunto al Interventor territorial. 1 Barcelona. 25 809.748 A EXl1 

Centro de destino: lntervenci6n Delegada . 

San Fernando (Ccidjz). INSERSO 
C6digo: C226P30011300 

004 434 101 Interventor delegado Centro. 1 San Fernando (C,,- 24 506.616 AıB EXll 

I diz). 
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Niıınero C6dlgo Numero I 
de orden puesto RPT 

005 157 101 

006 204 106 

007 434 103 

008 199 102 

009 171 101 

010 171 101 

011 740 101 

012 740 101 

013 204 101 

014 228 101 

~~200 104 

Lunes 5 febrero 1996 

Puestos de trııbcJo 
Numero 

d. 
puestoı 

Localkl~~-ı- Nlv" 
comple-
mento 

dadestlno 

------~-+--------
Centro de destino: Intervencf6n Territorial 

de Guipuzcoa. INSS 
C6digo: C222310020001 

Interventor adjunto al lnterventot territorial. 1 San Sebastian (Gui - 26,. 
puzcoa). 

Centro de destino: lntervenci6n Territorial 
de Guipuzcoa. lSM 

C6digo: C222440020640 

Interventor adjunto al Interventor territorial. 1 Pasajes (Guip(ız -1 25 
eoa). 

Centro de destino: Intervencl6n 1errltorial 
de Madrid. INSS 

,C6dlgo: C222110028001 

Interventor delegado Centro. 1 Madrid. 24 

Centro de destino: Intenienci6n Territorial 
de Madrid~ Tesoreria 

C6digo: C222160028001 

Intp:rventor adjunto al Interventor territorial. 1 Madrid. 25 

Centro de destino: Intervencl6n Terrltorial 
de Las Palmas. INSS 

C6digo: C222410035001 , 

Interventor adjunto al Interventor territorial. 1 Las Palmas. 26 

Centro de destino: lntervencion Territonal I 
de Las Palmas. ISM' I 

C6digo: C222440035001 

Interventor. adjunto al Interventor territorial. 1 LasPalmas. 26 

Centro de destino: lntervenciôn Territorial 
de Teruel. lNSS 

C6d~o:C222610044001 

Interventor adjunto al Interventor territorial. 1 TerueL. 24 

Centro de destino: lnterventor Territorial 
de Teruel. INSALUD 

C6digo: C222620044001 

Interventor adjunto al' Inter,ventor territorial. 1 Teruel. 24 

Centro de destino: lntervenci6n Territorial 
de T oledo. INSS 

C6digo: C222510045001 

Interventor adjunto al Interventor territorial. 1 Toledo. 25 

Centro de destino: lntervenciôn Territorial 
de Ceuta. lNSS 

C6dlgo: C222610051001 i 

Interventor adjunto al Inteıventor territoriaL. ı 1 Ceuta. 

Centro de destinoı Intervenci6n Central. I 
INSALUD 

C6digo: C220320028001 
I 

J-efe Servicio Contabilidad. ~ 1 ! ;>ladrid. 
-------_. I 

24 

26 
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Complemenlo Grupos Cuerp05 •• peclfico 
d. d. -

Peset;a. .-.-.. adscrlpd6n 

-

I 
887.724 A EX11 

660.300 I A EX11 

506.616 AıB EXll 

I 
809.748 A EX11 

809.748 A EX11 

809.748 A EX11 

706.464 AıB EXll 

706.464 AıB EX11 

660.300 A I EX11 

I 

660.300 AıB EXll 

1.094.232 A EXll 
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-1 Cı'ıdigo 

puesto 
Denominaclôn 

- I 
100 Jefe Servicio de Contabilidad. 
157 Interventor adjunto al Interventor 

territorial. 
171 Interventor adjunto al Interventor 

territorial. 
199 Interventor adjunto al Interventor 

territorial. 
204 Interveiıtor adjunto al Interventor 

terntorial. 
228 Interventor adjunto al Interventor , 

territorial. 
434 lnterventor Delegado Centro, 
689 Interventor de Centro de II.SS. Terri-
740 tonat. 

Interventor adjunto .1 Interventor 1 
territorial. I , , 

i 
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ANEXOD 

ValoraciOD de meritos especificos 

._-

Descripcl6n Mertto~ espedfl.co9 

-

Direcdôn. desarrollo y Titulaciön: 
coordinaci6n de tra- licenciado en Ciencias Econ6micas. 
bajos de contabili- Empresariales 0 Derecho. 
dad, cantra1 presu- Diplomado en Ciencias Econ6mh:as, 
puestario, integra- Empresariales 0 Derecho. 
ciQn de cuentas, .fis- Se valora un solo titulo. 
calizaci6n y control e Adecuaci6n y relaci6n con el puesto: 
informes. Formadôn y conocimientos acreditados en 

control y contahilidad de! sector publico, 
espedalmente' de la Admi'!isrraci6n de 

I la Seguridad Social. 
I Experiencia en puestos de trabajo concre-

tos de Intervenci6n. 

Cursos: 

Conrrol Interno y Contabilidad Financiera 
y Presupuestana (minimo veinte horas). 

Control Interno y Fiscalizaci6n y Presu-
puestaria (minimo veinte horas). 

Nuevo Plan General de ContabJlidad 0 pro-
yecto ŞICOSS, (minimo veinte haras). 

Procedimientos de Auditoria (minimo vein-
ticinco horas). 

80Erium. 31 

Punluaclôn 
m!xlma 

5 

4 

15 

20 

1 

1 

1 

1 

eon< ",ro 
esped "<0 

O'S .. , 
8/1990) 

(articul ... , . 
~crQto 2 

Co n 
vista entre 

--
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ANExoııı 

SOUCITUD DE PARTICIPACION (1) 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABA.JO Y SEGURIDAD SOCIAL DE __ I __ J -..1 B.O.E. -..1-..1-..1 

DATOS PERSONALES 

D.N.I. PRlMER APEWOO 
. t SEGUNOO APeı.uoo NOMBAE 

NiL REG.FERSONAL CUEAPO/ESCAtA DESDE EL aue PARTlClPA EN EL CONCUASO tBA~ E 21.2) CODIGO I a"1UPQ -
DOMICIUC COMPLETO I TELEFONa DE CONTACTO 

CONaıoıaN 8ASE !jl. Si ( I NO I ]. EN CASO AFIRMATIVO QATDS ,?EL OTAO FUNCIONARlD: 

D.N.!. PRIMEA APE:Luoa SEGUNOO APEWDO NOMBAIIi: 
. 

ADAPTACION PUESTO DE TRABA.JO DE ACUEROO CON LA ƏASE SEGUNDA. Si [ ] 
TIPO DE ADAPTACJQN: 

pueSTOS SOLICITAOOS POR PUNTUACION: A. CUMPUMENTAR POR LA A.DMlt.IISTRACION 
ORDEN DE PREFERENCIA 

CONDlCION 
MEAITOS GENERALES 

ORDEN DE NiL, ORDeN DE BASE 5' VALORACION TRA8A.JQ 

PREFEAENCIA CONVOCATORIA (2] 
GAAOO N.C.D. E)(PERiENCIA 

, 

2 

3 

, 

• 
6 

-'-
7 

8 

• 
'0 

" 

" 
,. 

" 
,. 

(1) LA PRESENTE SOUCıTUD DEBERA PRESENTARSE ACOMPAı\ıADA DE LOS ANEXOS iV Y V. 
(2) SENALESE (X) SOLO EN AQUElLOS PUESTQS aUE se QUIERAN CQNDICICNAR. 

IlMO. SA. DIREOTllR ,'iENeRAL DE PERSONı\L DEL MINISTERIO Oi:' TRA8AJC Y SEGUAIDAD SOCiAl 
iNfEHVENCIOo",ı aEı-.öoL~L DE ı.A SEGUfUD.4D SOCfA!..j 
CI VALENZUELA, :; - 280/1 MADRID. ' 

CURSOS 

. 

. .. 

ANTlGUEDAD 

. 

de ••. 
Fir~ 

MEAITOS 
TOTAL MERITOS ESPECIF1CQS TOTAL 

GENERALES 

---

.••••• de 198 

. 
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ANEXOIV 

Certificado de merito8 

Oon/Dena """"""",',"" ..................... " ..... ' ........................... ,' ...................... . 
Cargo ...................... , ..•.............. , .............................................•.................. 

Certifica quə, de acuerdo con 10$ antecedentes obrantes en su expediente personaj o' apoctados por ellnteresado, son clertos 108 dato8 aquf expuəstos 
del funcionSlrio que se mencioniJ a continuaci6n: 
DATOS DE!".FUNCIONARIO 

D.N.ı. ~i _______ -'i ApeUidos y nombre 

Cuerpo 0 Esoala desde əl que participa ən əl corıcurso .'" .................................•........••............ Grupo 
Alıos Meses Dias Oia Mes Aflo 

Grado C'onsolidado D Antigüedadl I I Fecha Ingreso Cuerp~ I I N.Orden OpOSiCi6n~I ___ .... 

SITUACION ADMINISTRATIVA EN EL CUERPO 0 ESCALA QESDE EL QUE PARTICIPA EN EL CONCURSO Marcar con: 0 
1 ~ Servic::io ac::tivo 2 ~ Servicios especiales 3 § Servicio ən Comunldades Aut6nomas 
4 Expectatlva de destino 5 Exc::edencia Forzosa ô EKo. voluntaria Art. 29.4 . 

7 Exo. I/oluntaria Art. 29.3.a) e Exc. voluntaria Art. 29.3.c::) 9 EKo. voluntaria An. 29.3.d) 

10 Exo. voluntaria Art. 29.7 11 Suspensi6n de funclones 

En c::aso situaci6n: 1,2,366; Organismo S.S., Ministerio 0 CC.AA de destino (1) rı---'Iy municipio de destino IL-,"":--...,=_ ..... .".... __ ...J 
Ola Mes AXo 

En case de situaci6n: 1, 2, 3, 4 6 5; FECHA TOMA DE POSESION UL TlMO DESTINO DEFINITIVO I I I 
Ofa Mes Mo 

En case d. situaci6n: 3, 4,~, 7, 8, 9,10611; FECHA PASE SITUACION I I I 
Ora M •• L-;Afi=o,-l---'---' 

En c.so d. situ.ci6n: 11; FECHA FIN DE SUSPENSION I I I I .. 
TITULACIONES ACADEMICAS (Unic::amente c::uarıdo las purıtue la c::onvoc::atorıa - Ver merltos espec{ficos·en Ane)(o II). se I/alorar6. un 8610 titulo. 

CURSOS (Unicamente ouunda los puntue la con~oeatorla - Ver Anexo 11). se ac::ompaf'ıara fotoc::opia del diploma 0 certifioado 

....................... . ...................................................................................... . 

PUESTOS DESEMPENADQS EN LOS ULTIMOS VEINTICUATRO MESES NATURALES (2) 
.. .•• .•........ ... .. 1. 

•.•.•••• . N,C,D., 
.. ,:,:::.: .. :-.. Puestcfde ·trabaio . . .. . 

a) 

b) 

C) 

c) 

c) 

c) 

M.ses ...•..•. 
complptos de 
daserT'oefio, 

a) En esta ırrıea figura. t. el puəs10 desenıpenado en la actualida& en Comlsi6n de Servielo •. 

:::_:,.:: 

&g~hi·~niO 
. '.(1l . 

. .. ,unıaad 
Admlnlst.' ..........•..•. ····1111·· .•...•.•... 

b) En esta ıınəa figurara el pues10 desempenado en la actualidad con caraeter fljo 0 provisional e Ineluso el-reservado en .. 80 d ... rv(clos 
especialea y excedencia voluntarla an. 29.4. Se reflejaran aquf todos los meses de desempeıio inc::luldos aquellos que, en su calO, 
c::olneidan con el desempeıio del puesto reflejado en əl apartado a). 

e) En estas Ifneas figuraran 108 antefiores puestos desemperiados con caraetər fljo, destlnoı provlslonalea (salvo comlı16n de ..."lc108), 0 
puestos sobr. 101 que se tuviera ,.serv_, dlstlntos del que flgura en la linea b) 

(1) Indlcar əl o6digo correspondiente segun el Anexo Vi. 
(2) Lə_ suma de los meses c::ompletos de desempefio que figuran er, 'as lirıeas b) y c::) no puede sar supefior a 24. 
(3) lndicar La Unidad Administrativa de la que depende el puesto desc::rito. 

Lo exı:;ido a petici6n de! interesado y para que surta efeetos en el coneurso convocado per Orden del Ministerio de Trabajo y Segurida~ Social 

de~~~ (B,O,E,del __ J~~)' 
. . . . . . . . . . . . . .. a .... de .................. de 199 

(Rrma y S.lIo) 
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ANEXOV 

Merltos apeciflCOll alegados 

ONI ...................... Apellidos y nombre 

Orden N.o dO! orden Mo1!ritos alegados 
d. dehı. (aportar documentaCı6n Justlflcativa f~hadente) 

preferenchı t:onvocatoria 

• 

i 

En .................... a ....... de .................... de199 .... . 

Firma dd concut'Qnte: 

ANEXOVl 

COdigos de organı.mos de la 5egurldad Soclal, MinisteriOll 
y Comunidades Autonomas 

Organismos de la Seguridad Sodal: 

01. Instituto Nacional de la Seguridad Soda!. 
02. Instituto Nacional de la Salud. 
03. Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
04. Instituta Soda! de la Marina. 
05. Gerencia de Informatica de la Seguridad Soda). 
06. Tesoreria General de la S~guridad Social. 
07. Inter\lencion de la Seguridad Social. 

Ministerios: 

09. Administraçiones publicas. 
10. Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
1 ı. Asuntos Exteriores . 

. 12. Asuntos Sociales (1). 
13. Comercio y Turismo. 
14. Cultura. 
15. Defensa. 
16. Economia y Hacienda. 
17. Educaci6n y Ciencia. ,-
18. Industria~y Energia. 
19. Justicia e Interior. 
20. Obras Piıblicas. Transportes y Medio Ambiente. 
21. Presidencia. 

22. Sanidad y Consumo (1). 
23. Trabı:ıjo y Segurldad Sada. (1). 

Comunldades Aut6nomas: 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

Cataluna. 
Pais Vasco. 
Galicia. 
Cantabria. 
Asturias. 
Andalucia. 
Murcia. 
Arag6n. 
CastiIla-La Mancha. 
Valencia. 
La Rioja. 
Extremadura. 
Canarias. 
Castilla y Le6n. 
Baleares. 
Madrid . 
Navarra. 

(1) En caso de destlno en Enlidades ,Gestoras 0 Servlcioa Comunn de la Segurldad Social, 
Indlcar en anexo IV el c6digo de 1. Entld.d Geıtora 0 Servlcio Comiin \1 no el deı Mini~terlo. 

2426 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Uni· 
versldad de Salamanca. por la que se declara con
cluido el procedimlento y desierta una plaza de pro
Jesor titular de Escuela Universltarla convocada por 
Resoluciôn de 6 de abril de 1995. 

En virlud de la Resoluci6n de 6 de abril de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 4 de mayo), de la Universidad de Salamanca, 
por la que se convocaban concursos para la provIsi6n de plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios. y de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficlal del Estado. 
de 26 de octubre), y Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resue1to declarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza'que se relaciona en et anexo de esta Resoluci6n. 

Salamanca, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Jgnacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profe'sores Titulares de Escue-
la Universltaria. 

Area de conocim;ento: .Estadistic~ e Jnvestigaciôn Operativaıı. 
Departamento: Estadistica, y M,atemiltıca Aplicadas. 
Activ.id.ades a realizar por qulen. obtenga la plaza: -Estadistica 

Aplicada eo la Diplomatura en C~nctas Empresariales. 
Centro: F~ultad d;e Economia.y Empresa~ 
Niımero de la plaza: 10/95. 
Clase de convocatoria: Concurso. 


