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3702 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 6 de Jebrero de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se modi/ica la composiciôn de 
los miembros del Tribunal Coordinador de Madrid. 
que fueron designados par Resoluciôn de esta Sub
secretaria de fecha 26 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado), de 5 de enero de 1996), par la 
que asimismo se convocaron pruebas selectivas para 
cı ingreso, par promoci6n interna. en el Cuerpo Adm;
nistrati(ıo de: la Admitıistruciôn de 10 Segundad Social, 

Dando cumplimiento a 10 establecido en la base 5.3 de la alu
di da H.esoluci6n y a La vista de la renuncia presentada por el Secre
tərio titular del referido Tribunal don Tomas Martin Matali del 
Cuerpo Administrativo de la Administraci6n de La Seguridad 
Saciəl, ı:omo consecuencia de encontrar5e ineurso en las İneom
patil:ıilidades previstas en eı articulo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administracİones Pitblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comitn, esta Subsecretaria ha resuelto: 

Nonıbrar Sccretdrio titulaı: del Tribunal Coordinadur de Madrid 
a donu ısa bel S'?ndin Sant(")s del Cuerpo Atlministrativo de la Admİ
nistrad6n d{,: :,:ı Seguridad Sada!' 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993 "Boletin Dildal del Estadoıı del 29). el Director 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

3703 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 6 de Jebrero de 1996 por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestas de trabnjo en 
el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Vacantes puestos de trabajo en este Departamento dotados 
presupuestariamente, CUYiJ provision se estima conveniente en 
atenci6n cı tas necesidades del servicio, este Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articulo 1 
de la Ley 23/1988, de 28 de julio y articulo 40.1 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado apro.bado por el Real Decreto :in4/1995, 
de 10 de marzo, previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para lü Administracion P(ıblica a que se refıere el articulo 39 del 
citiJ.do Reglame-nto, ha dispuesto convocar concurso para cubrir 
los puestos vacantes que se reladonan eo el anexo A de esta 
Orden. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran participar en el presente concurso los fun
cİonarios de carrera de la Administraci6n de! Estado que perte
nezt..an a Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos seg(ın ei 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asi como el personaJ 
induido en la disposici6n transitoria cuarta de la Ley eitada que 
reitnan los requisitos estableddos eo la correspondiente relaci6n 
de pue.stos de trabajo del Departamento y que figuran en eı anexo 
A de €sta Orden. 

Segundil.-l. Podran participar en esta convocatoria tos fun· 
cionarios comprendidos en la base primera eualquiera que sea 
su c;ituacion administrativa, excepto los suspensos en .firme mien~ 
İras dure el periodo de c;u'5pcnsi6n. 

Los funcionario'> en excedencia voluntaria por inter(;os particular 
y por agrupaci6n fa~nHiar. y los que se encuentren en situaci6n 
de servicio en tas COffilJnidades Aut6nomas s610 podraıl participar 
si llevan mas de dns aibs er. dicha situaci6n cı Jia de hı terminaci6n 
del plazo de prf2:st::ntdd,sn de instancias. Asimismo, los fundo
narios en excedencia \ıuiumaria incentivada s610 podr.i"'j ı;artidpar 
en el concurso si han harıscuTrido cin co əfios dcsde $11 pase a 
dicha situaciôn .. 

2. Los fundonar; ... s Lon destino definiti\lo deberiı.n per mane
eer en cada pııe~tü d~ tı-abajo un minimo de dos anos P,LTƏ poder 
participar en el (""oncU1SO, salvo que: 

a) Estfm dt:!stirhdos en esre Departamenlo con cariı< .. ı.€r defi~ 
nitivo. 

b) Hayan sido remo'}idos de su anterior destino obtenido por 
libre designadön 0 c.;n,::urso arıtes de haber transcurrido cIns afios 
desde la corresp'.mdiente toma de pO'iesiön. 

ç) Proc:edəu de ıın puest J de trabajo suprimido. 
d.) Los fundolı;...ı.ri0s cn situad6n de excede:ı.da p~ra p.l cuidado 

dp los hijos dur.:ı.rıto: 021 p~rif)do de excede.roda, solo poJr.:ın par
tkipar si en la fed13 de Hnalizad6n del plazo dl": pr~!:'~.ıtdd6n 
de instancias ha:ı tra!"1",cu~r;do dos anos doesde la foma de posesi6n 
d~1 (ıltimo de~tiııo obtp:1ido. sa!vo que se trəte de bnC"iocıarios 
cuyo puesto de tr3ba1o reservado corresponclə a esfe Departa
mento. 

3. Los fuııciondrlus cn servicio activo con destirıo ı:-rovisional 
en este Departəıııento, ~əlvo IO'i que sı:, hallen erı comision de 
servicios, estara:ı obHgado,," a parfidpar en eI pre~ente concurso, 
solicitando como mhıir;ıo todas İdS Viı.cantes a la~ que puedan 
acceder por reunir los r~4uisito:> establecidos en esta convocatoria, 
excepto los funcioııərios que hayan reingresado al servicio activo 
rnediante adscripciörı proııhiu.ıal. que solo tendran ta obligaciön 
de participar solicitantio et puesto que ocupan provisionahnente. 

4. Los funciooarios Sl'l destino definitivo a que se Nfıere el 
punto anterior que 1.0 obtenga vacante podran ser adscr!tos a 
los que resulteıı dentro de la locaiidad despues de atendcr las 
solicitudes del resİt.·· d,' ıos concursantes. 

5. Los funcioııərios de ~os Cuerpos 0 Escal(lls que tengan reser
vados puestos en exch.l.siva no podran parlicipar ea concursos 
para cubrir otıo~ pue.stos d(" !rabajo adscTitos con caracter indis~ 
tinto, salvo autorizadön del ı'~Hnisterio para las Administradones 
Pitblicas de conformidad ecn eI Departamento al que se hallen 
adscritos las indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los pLı.esto:i convocados dependan del propio Depar
tamento al que es.ten adscritvs los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Tercera.-La valoraci6n de los meritos para la adjudicacion dp 
plazas se efectuanı de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Meritos espectfkc-s adecuados a las caracteristic.as dd pues~ 
ta. Se valoraran 10 .. meritos espedficas que para ca da puesto se 
sefıalan en el an ... xo A de la convocatoria de acuerdo con Ld pun
tuad6n quc en el se senata, has-ta un maximo de djez puntos. 

b) Valorad6n del grado personal consolidado. EJ grado per~ 
sonal consolidado se \'əlorani en sentido positivo en func:i6n de 
su posici6n en el intervalo correspondiente y en relaciôn con el 
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos hasta un maximo de 
tres puntos de la si!"}Uİente forma: 

Por grado personal .superior en do .. niveles (0 mas) al puesto 
que se conc:ursa: Tıes puntos. 

Por grado pe!sor"11 superioT en un nivel al puesto que se con
cursa: 2,50 puntos 

Por un grado lJerso!1ct! dE" ıgual nivel aı puesto que s(; concursa: 
Dos puntos. 

Por un grado peH.onal inferior pn un nivel al puesto que ::ie 
concursa: 1 ,50 punto~. 

Por un grado per'i.onal in!erior en dos (0 mas) niveJcs al nivel 
del puesto que se concurSd; Un punto. 

EI funcionario qul! particip\~ Jesde Departame:!"ltvs djenos al 
convocante y qu.· {'on si de-: e teller un grado persomıl consolidado, 
o que puı.·Ja sel' CQ,"lsülidddo duran!e el pf:'riouo de preseli~aciôn 
de in ... taf;.~:3.S., d.:bcra fA"c;ıbar del organa c unıdad a que:;e refie.re 
la base rUdr~<'l qı.1C dicha drcunstancia quı::dö. expre ... amente refle
jada en Cİ dl""~eXO ! ( ... crtiflcado de meritos). 

En este apartado se va!oratCı, eo su caso, :d g:rado recnnoddo 
en la Adnıi l! ... traı:io':1 de !Ə'i COr.lunhiudes Autonomas, cuando se 


