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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

3846 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLVCION de 15 de Jeb.ero de 1996. de la Sec.e
tana General de JUS1icia. por La que se hace publica 
la relaci6n de aprobados remitida porel Tribunal ca li
ficador numero 1 de tas pruebas selectivas para ingre
so en el Cuerpo de Secretarios Judiciales (tumo res
tringido de conCl.irso de meritosJ. convocadas por 
Resolud6n de 14 de junio de 1995. y se dispone cı 
ingreso cn el Centro de Estudios Juriditos. con la con
sideraci6n de Funcionarios cn practicas. 

Conduido eI concurso de meritos, POT el tumo restringido, 
para ingreso eo el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocadas 
por Resoluci6n de 14 de junio de 1995, y remitida por el Tribunal 
calificador numero 1 la reldcion de aspirantes que ha" superado 
dconcurso, 

Esta Secretaria General, de conformidad con 105 art.lculos 16 
y 17 de la Orden de 30 de enero de t 988, y articuIo 49 del 
Real Deci'eto 1924/1986. de 29 de agosto. por et que se aprobö 
el Reglamento deI Centro de Estudios Juriôico'i, ha acordado: 

Primero.-Hacer publica la Telaciôn de aspirantes que han supe
rada el COllCllTfo-O, remitida POl" et Tribunal numero 1. que figura 
en el anexo de e5ta Resolucion. 

Segundo,-Acordar eı ingreso en eI Centro de Estudios Juridicos 
de tos aspirantes aprobados. con ta consideraci6n de fundonarİos 
co practicas, a fin de seguir en dicho Centro el curso teôrico-prac
tico de selecci6n, al que se refiere el articulo 17 de tas normas 
de la convocatoria y et Reglamento del Centro de Estudios Juri
dicos. 

Tercero.-Sefialar la fecha de! 9 de ahril de 1996. a las doce 
hcras de la mafıana, para el comienzo del curso en el Centro 
de Estudios Juridicos. 

Cuarto.-Contra f!sta Resolud6n, que pone fin a la via adıni
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses. a partir del siguiente al de su publicaci6n, 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 establecido en la LeY'30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procediıniento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a V.1. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. O. D. de 26 de octubre 

de 1995. el Secretario general, fernando Escribano MOTa. 

IJmo. Sr. Subdirector general de PIanificac.i6n y Ordenaciôn de 
Recursos Huınanos. 

A.tıexo a ResoIudim de ı 5 de febrero de ı 996. de relaciOn 
de a..ıPaaates que han superado el concurso restringido de 
acceso al Cuerpo de Sec:retarios 'ıudk:iales coovocədo por 

ResoludOa de 14 de j1mio de 1995 

~.:;i [)NI ı Ape:JWOj Y 'hJmhTe ---. ı p~~~:
--.~-------r----- ----~ ---~ --------1 --.-

1 ! 8.779.903 f Vida! Aragön de la Fucnte, Luis .... 30.86 
ı ı .- 8.738.101 I Gon.zale.:ı Rodri~\.lez, Francisco Pedro·130,O ı 
3 i 35.068.854 Mann Rıno. ,10" ." ................. 29,08 
4- ! 75.700.109 i Rodriguez Riverə, Francisc:o Endquc. i 28,99 
~) i 30.176.993

I
i DiazDc>lgadO,OipgO •.... ,." >···i28,74 

6 ~ 19.388.176!~an~iaL(;pez:,loseYicent~ ....... ı27,~5 
7 ! 24.099.492 ı Jımenez Monllas. Bterıvcnıdo . .. ,t27 ,~12 
8 i 42.764.088 ! Bringas Zabaleta. Matia Teresa ..... j27 ,45 

umer 

o"'~ 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

DNI 

I 
76.000_899 
42.800.385 

6.548.017 
35.975.297 
25.119.373 

Ga, 
Loz 

Ap<>lIidos y nomb~e 
Punlu ..... 

don 

da fernandez, Frandsco 27,43 

San 
anoSuarez,Damian ........ > •••• 127 .. 43 
chez Cerrajero, Francisco Javier . 27.23 

Ga, 
Tole 

da Blazquez, Jose Ram6n ....... 126,83 
dano Iturbe, Jerônimo .......... 126,60 

19.820.1281 Blas 
22.600.227 Riıa 

1.488.792 Ga, 
32_368.516 Li> 

co Bauset, Pilar ................ 26.60 
Moreno, Desampərados de la ... 26,43 

da Roldan, Paloma ............. 26,30 
pez Souto, Raberto ............... 126,16 

42.016.071 Cale ro Cedres, Carlos Eduardo ...... 25,96 
21.423.668 Cue yas Garcia, Miguel Angel de las .. 25,79 

6.909.654 frau Corral, Antonio ................. 25.74 
6.963.000 Gil. Santos, Maria del Carmen ....... 25.60 

75.361.230 Fem andez fernandez, Jesus ........ 25,51 
3.073.552 Caja Gardel, Antonio ............... 25,43 

21.317.793 Mo, 
19.821.311 Alo 

a Zaragoza, Tomas ..... _ ....... 25,27 
nso Gurrea, Ricardo ............. t25,05 

------~----------'----

3847 ACUERDOde 15defebrero de 1996 del Tribunal Cali
ficador niimero 1 de 105 pruebas selectivas para ingre
so en ei cuerpo de Secretarios Judiciafes, turno libre, 
convocadas mediante Reso/uci6n de 14 de junio 
de 1995. 

EJ Tribunal Calificador Unico de las pruebas sclectivas para 
ingreso en eI Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre, con
vocadas mediante Resoluciön de 14 de junio de 1995 (",Baletin 
Oficial del Estado» de! 21), ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Convocar a tooos los aspirantes induidos en la rela
don definitiva de admitidos, publicada mediante Resoluciön 
de 20 de diciembre de 1995 ( .. Boletin Ondal del Estado .. nurnero 
6, de 6 de enero de 1996), tumo libre, para la realizaci6n del 
primer ejeTcicio escrito, que tendra lugar el domingo, dia 10 de 
marzo de 1996. a las ocho horas, en la facultad de Derecho 
de la Universidad Compiutense, en la Ciudad Universitaria de 
Madrid_ 

Segundo.-Los opositores deberan ir provistos, necesariamente 
de boligrafos, pues utilizaran papel autocopiativo y deberan pre
sen tar para su identificaci6n su documento nadanal de identidad 
o pasaporte y justificante de su soficitud de admisiôn a las pruebas. 

Para este primer ejercido no se permitira la entrada en las 
auləs con libros de consulta Di textos legales. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Presidente del Tribunal 
numero 1, Jose Antonio Somal0 Gimimez. 

3848 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 9 defebı"ero de 1996 por la que se convoca 
concurso espedfko para la provisi6n de puestos de 
traoojo para gn.ıpos AyB eu el Mir!! ... terio de Tmbajo 
y Scguridad Social. 

Vacante~ puestos de trabajo en este Minisrerio, dotados pre
~upuestariamente. cuya provisi6n corresponde ilevaI" a efecto por 
el procedimiento de concurso, 
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Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1994. de 2 de əgosto. y previa la autorizaciôn 
de la Sc!!cretaria de Estado para la Administracl6n PUbllca prevista 
en el articulo 39 de) Reglamento General de ingreso,del personal 
al servicio de la Administraci6n General de) Estado y de provisiôn 
de puestos de trabajo y promoci6n profe'sional de 105 funcionarios 
civiles de la AdministraCı6n General del Estado. aprobado por 
Real Decreto 364/1995~ de ı 0 de marzo (<<Baletin Oficial del Esta
do» numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto: 

Convocar concurso para la provisiôn de 105 puestos de trabajo 
que se reladonan en et anexo 1 a esta Orden con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Requisitos de,participaci6n 

Primera.-1. Podran participar en este concurso los funeio-
narios de carrera de 105 grupos AyB cualqlliera que sea su sltua
ei6n admlnistrativa, excepto los suspensos en flrme mientras dure 
la suspei1sl6n, siempre que a la fecha de finalizaei6n del' plazo 
de presentaei6n de solicttudes reunan las. condieiones generales 
y los requisitos exigidos en la presente convocatorla. 

'"'2. Los funeionarios con destino deflnitivo 5610 podran par
tieipar sı en la fecha de finalizaei6n del plazo de presentaei6n 
de solieitudes han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
del u1timo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate de fun
eionarios destinados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
o sus organismos aut6nomos 0 en 105 supuestos previstos en el 
articulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de a905to, 0 51 ha 5ido 
suprimido su puesto de trabajo. 

3. Las funcionarios en situaeiôn de excedencia para el cuidad~ 
de hijos s610 podran' particlpar si en la fecha, de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido. 
salvo que tengan reservado el puesto en et Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 0 ,sus organismos aut6nomos. 

4. Los funcionarios trasladado's 0 transferidos a Comunidades 
Aut6nomas 5610 podran parUcipar en el concurso si en la fecha 
de flnalizaci6n del plazo de presentaei6n de 50licitudes han trans
currido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes partlcular 0 en excedencia voluntaria por agrupaci6n 'fami
Har 5610 podrfm participar si en la fecha de flnafizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes han transcurrido dos afios desde 
que fueron declarados en dicha situaci6n. 

6. Las funcionarios en servido activo con adscripci6n pro
visional en este Departamento, salvo 105 que se hallen en comisi6n 
de servicio, estaTiın obligados a participar en este concurso si 
se convoca el puesto al que hıeron adscritos. 

, 7. Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que' tengan reser
vados puestos en exclusiva no podnın participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo ildscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio correspondiente. 

Valoraci6n de merltos 

Segunda.-EI concurso constara de dos fases: 

1. Primera fase: Se valoraran el grado per,sonal consolidado, 
el trabajo desarrollado, 105 cursos de formaci6n y perfecciona
mienta y la antigüedad en la Administraci6n, con arreglo al siguien-
te baremo: ' 

ı. ı. VaJoraci6n del grado personaJ. Por tener grado personaJ 
consolidado se adjudicaran hasta un maxtmo de dos puntos segun 
la dlstribuci6n siguiente: 

Por grado personaJ superior aJ nivel del puesto solicitado: Dos 
puntos. 

Por grado personal igual al niv~ı del puesto solicitado: Un punto 
ymedio. 

Por grado personaJ, inferior al nivel del puesto solicitado: Un 
punto. 

1.2. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

Por el niveJ de complemento de destino correspondiente al 
puesto de traba;o actualmente desempefiado se adjudicarim hasta 
un maximo,de cuatro puntos segun la distribuciôn sigulente: 

Por et desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual 0 

superior al del que se concursa: Tres puntos. 
Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en UDO 0 

dos niveles al del que se concursa: Cuatro puntos. 
Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en mas 

de dos niveles al del.que se concursa: Un punto. 

Aquellos funcionarios que no esten desempefiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino se entendera que 
prestan se.rvicios en un puesto de nivel minimo correspondiente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

Los procedentes de la situaci6n de serviclos especiales 0 de 
excedencia por el cuidado de hijos seran valorados por este apar
tado en 'fund6n del nivel del complemento de destino correspon
diente al puesto que tengan reservado en la fecha de finalizaciôn 
de! plazo de presentaciôn de solicitudes. 

1.3. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. Unicamente 
se valoraran aquellos cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
que figuren en el anexo 1, hasta un maximo de tres puntos, apli
cados de la siguiente forma. 

Por la participaci6n 0 superaci6n como alumno en cursos de 
formaciôn y perfeccionamiento: 0,50 puntos cada uno. 

Por la impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 
0,75 puntos por cada uno. ' 

1.4. Antigüedad. Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por afio 
completo de servicio, hasta un maximo de tres puntos. A estos 
efectos se computaran 105 servicios prestados con caracter pr8Vio 
al ingreso eıı el Cuerpo 0 Escala~ expresamente, reconocidos "'1 
amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real 
Decreto 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de 
diclembre. No se computaran servicios prestados simultaneamente 
a otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase: Se valorara la adecuaci6n de los solicitantes 
a las caracteristicas del puesto de trabajo que se especiflca en 
el aneoc:o 1 a esta Orden, hasta un maximo de ocho puntos. 

A efectos de valoraciôn y comprobaci6n de estos meritos 105 
solicitanfes deber.an acompafiar a su instancia una Memoria que 
consistira en un analisis de las tareas del puesto y de 105 requi~itos, 
condiciones y medios para su desempeno. Una vez examlnada 

, la Memoria, la Comisi6n de valoraci6n podra convocar a' un maxi
mo de cuatro candidatos,. para .Ia celebraci6n de una entrevista . 
que 'versara sobre los meritos especificos adecuados a las carac-
terlsticas de) puesto. .. 

La valoraci6n de estos meritQs.debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comlsi6n de valoracl6n, dese
chando la maxima y la minima concedidas, 0, en su caso, una 
de las que aparezcan repetidas como·tales. 

3. Para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera necesario 
obtener, com'o minimo, la puntuaci6n slguiente: 

Primera fase: Tres puntos. 
Segunda fase: Cinco puntos .. 

4. Las meritos deberan referirse a la fecha de la finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solidtudes. 

Acreditaci6n de los merltos 

Tercera.-1. Las meritos, requisitos y datos imprescindibles 
deberan ser acreditados mediante certiftcado, segun modelo que 
figura como anexo II a esta Orden, que debera ser expedido por 
las unidades siJJuientes: 

1.1. Funcionarios en situaci6n de servicio activo, servici'o5 
especiales, exced~ncla del articulo 29.4 y suspensi6n: 

Subdlreccl6n General competente en materla de personaJ de 
los Departamentos ministeriale5 0 Secretarla General 0 similar 
de 105 organismos aut6nomos, cuando esten destinados 0 su 6.ltimo 
destino definitivo haya sido en servieios centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaeiones' de Gobiemo 0 

Gobiemos Civiles, cuando esten destinados 0 su ultimo destlno 
deflnitivo haya sido en servlcios periferlcos de ambito regional 
o provincial. 

Subdirecci6n General de Per50nal Civil del Mlnlsterlo de Defen
sa, en todo caso, .cuando se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo 6.ltimo destino deflniUvo haya sido dicho Departamento. 
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1.2. Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 
Direcciôn General de La Funci6n Publica de la Comunidad U oTga
nismo similar 0 Consejerıa 0 Departamento correspondiente si 
se tTata de Cuerpos departamentales. 

1.3. Funcionarios en situaci6n de excedencia del articulo 29, 
apartados 3.a) y c): 

Unidad de PersonaJ a que figure adscrito et Cuerpo 0 Escala. 
Direcci6n General de la funci6n P(ıblica si pertenecen a Escalas 

de AISS a extinguir 0 a Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estaclo para la Administraci6n publica. 

Unidad de PersonaJ del Ministerio U organismo de 6ltimo des
tioo definitivo, sİ pertenecen il otras Escalas tambiim depenCıientes 
de la Secretaria de) Estaclo para la Administraci6n Piıblica. 

2. Los meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes seran acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justi
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba: cursos, diplomas, publi
caciones, trabajos, etc., sin perjuicio de que se pueda recabar 
de los interesados las adaraciones 0 aportaci6n de la documen
taci6n adicional que se estime necesario para la comprobaci6n 
de los mismos. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
. acompaiiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n de su periodo de suspensiôn. 

4. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4 de la Ley 30/1984 y los procedentes de la situaciôn de suspenso 
acompaiiaran a su solicitud dedaraciôn de no haber sido sepa
rados del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas 
Di hallarse inhabilitados para el ejercido de cargo p6blico. 

5. Las certificaciones se expresarim referidas a la fecha de 
finalizaeiôn del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

Presentaci6n de solicitudes 

Cuarta.-1. Las solidtudes, ajustadas al modelo publicado 
como anexo III a esta Orden se presentaran en el Registro General 
(caIle Agustin de Bethancourt, n6mero 4) en el plazo de quince 
diəs habiles contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el .. Boletin Ofıcial del Estado» 0 en los Regis
tros a que se refıere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis-· 
trativo Comun. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud una adaptaci6n del puesto de trabajo soli
citado que no suponga una modifıcaciôn exorbitante. La Comisi6n 
de valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, 
la informaciôn que estime necesaria en orden a la adaptaci6n 
deducida, asi como et dictamen de 105 6rganos tecnicos d.e la 
admİnistraci6n laboral, sanitaria 0 del Ministerio de Asuntos Socia
les y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, 
respecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas y funciones del puesto. 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
dan en este concurso por un mismo municipio dos funcionarios 
podrim condicionar su petici6n, por razones de convivencia fami
lIər, al hecho de coincidir el destino en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se Hcojan a esta peticiön condicional deberan 

. acompafiar a 5U instancia fotocopia de la petici6n de! otro fun-
cionario en la misma convocatoria. 

Comisi6n de valoraci6n 

Quinta.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com w 

puesta por 10S siguientes miembros: EI Subdirector general de 
Gesti6n de Personal, quien la presidira y que podra ser sustituido 
por la Subdirectora general adjunta; dos Vocales designados por 
la Direcci6n General de PersonaJ entre funcionarios del Depar
tamento; dos Vocates en representaci6n del centro directivo al 
que figure adscrito el puesto convocc,do, si bien por la Direcci6n 
General de PersonaJ se podra designar a dos Vocales que act6en 
en representaci6n de estos; dos en representaci6n de la Direcci6n 
General de Personal, de los cuales uno actuara como Secretario, 
y un representante de cada una de tas Centrales Sindicales mas 
representativas y tas que cuenten con mas del 10 por 100 de 

representantes en el c6mputo de las Administraciones P6blicas. 
Los miembros de La Comisi6n deberim pertenecer a grupo de 

titulaci6n "igual 0 superior al exigido para el puesto convocado 
y poseer grado personal 0 desempefiar puestos de nivel igual 0 

superior a aque1. 
La Comision de valoraci6n, cuando 10 estime oportuno, podra 

ser asesorada por expertos que actuaran con voz pero sin voto. 

Prioridad para la adjudicaci6n de destino 

Sexta.-l. El orden de prioridad para la adjudicacion vendra 
dado 'Por la su ma de la puntuadôn obtenida en las dos fases del 
concurso. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo, en primer termino, a los meritos espedficos y, a continua
eion, a la otorgada en tos meritos enundados en la base segunda, 
punto 1, por el orden expresado. 

3. De persistir el empate se acudira a la fecha de ingreso 
como funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que 
se concursa y, en su defecto, al n6mero obtenido en el proceso 
selectivo. A estos efectos la fecha de ingreso como funcionario 
de carrera se entendera referida a la de toma de posesi6n en el 
puesto de trabajo que le haya sido asignado tras la superaci6n 
del proceso selectivo. . 

Plazo de reso/uci6n 

Septima.-El presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un plazo no superior 
a dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la fınalizacibn 
del de presentaci6n de soJicitudes, y se publicara en et «Boletin 
Oficial del Estado». En la resoluci6n se expresara el puesto de 
origen del interesado al que se adjudique el destino, con indicaci6n 
del Ministerio de procedencia, localidad, grupo, nivel y grado, 
ası como su situaci6n administrativa cuando sea distinta de la 
de activo. 

De acuerdo con et articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 la Adminis
traci6n Piıblica lleva a cabo una politica de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a las conclidones de trabajo. 

Adjudicaci6n de destino 

Octava.-l. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de fınalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido 
otro destino mediante convocatoria p6bJica, quedando obligado 
el interesado, eD este caso, a comunicarlo a los Departamentos 
afectados. 

T oma de posesi6n 

Novena.-l. EI plazo de toma de posesi6n del destino obte
nido sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia 
del fundonario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o et reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera .efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oficial de! Estado». Si la adjudicaci6n de) 
pı,.ıesto comporta el reingreso al servicio activo el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

2. EI Subsecretario del DepBrtamento donde presta servicios 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, comunicandose a la Subsecretaria de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen w 

das del normal fundonamiento de los servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administrad6n Ptiblica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la prôrroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Seguridad SociaI 
podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo 

. de veinte dias habiles si el destino implica cambio de residencia 
y asi 10 solicita el interesado por razones justifıcadas. 
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3. Et c6mputa de tos plazos posesorios se lnidarə. cuanda 
finalicen los permisos 0 licencias que həyan sido concedidos al 
interesaclo. salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de tas mismos. 

Norma final 

Decima.-Contra la presente Orden. que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de das meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien-

ela NaCıonal, de confonnidad con 10 dispuesto en et articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985. 
de ı de juHo, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg6n previene et articulo 110.3 de la Ley 
10/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Adml· 
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 9 de lebrero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1 993, «~oletin Oficial del Estado» de) 29). et Director 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de Personal. 
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CENTRO DIRECTIVO 
DENOtIINACION PUESTO DE TRABAJO 

SU8SECRETARIA 
Of'icina de Gest'iOn de Presta
ciones Econô.icas y SociaLes 
del sindrcəe Toxico 
- Jefe Ser .... i "ıa 

TRC12000Q72801007 

SECRETAR1A GENERAL TECNlCA 
Centro de PubL icaciones 
- Consejero Tecnico 

TOC030000628oo1017 

DIRECCIOH GENERAL DE SERVıCıOS 
Subdirecciôo General de Recur
~S 

- Jefe Servicio Recursos 
TOC150000628OO1003 

01RECCION GENERAL DE PERSONAL 
SUbdir-eccioo General de Gestiôn 
de Personal 
- Jefe Area de EmpLeo 

TOC05OOOO228OO1016 

CARACTERISTICAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Coordinaciôn y control de los pro
cesos de ~ecanizəcion e informat;
.ıaciôn que se realizan para las 
diferentes ə)'·udas y prestaciones. 
ELaboracion de propuestas de con
trataciôn administrativa y adqui
sicion de material. 

Preparac;ôn, elaboracion y ejecu·· 
eion del programa editor;al del 
Departəmento. Gestion de la pro
ducciôn editorial y gestion econo
m;ca y presupuestaria. Oistribu
cion y comercializacion de publi
caciones. 

Elaboracion de propuestas de reso
lucion de recursos y de informes 
en tas siguientes məterias: Sub
venciones del INEM y Cooperativas, 
condonaciôn de recargos por mora, 
responsabilidad patrimonial de la 
Administracion, FOGASA y Seguridad 
SociaL. 

Organizaciôn y coordinəcion de 
procesos seLectivos. Ejecucion y 
control de la gestion de personaL 
y contrataciôn de personal en el 
exterior. Anal;sis y programac;ôn 
de recursos humanos. 

A N EXO 

MR DE 
PUESTOS 

lOCALIOAD 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

GRUPO 

AıB 

A 

AıB 

A 

NIVEl 
C.D. 

COftPLEt1EHTO 
ESPEClf!CO 
ANUAL 

26 877.452 

28 1.433.;44 

26 I 1.186.908 

28 I 1.937.292 

Concurso 1/96 

"ERITOS ESPECIFlCOS AOECUAOOS A LAS 
CARACTERISTlCAS DEl PUESTO I ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

L;cenciado en Derecho con experien- I Ex11 
eiə en materia de tramitac;ôn de 
expedi~ntes de ayudas y prestaciones 
del Sındrome Tôxico, en gestion 
econômica y presupuestaria y en 
contrataciôn administrativa. Expe
riencia en coordinc-ciorı de tos pro-
cesos de mecaniıacion e informatiıa-
eion de ayudəs y prestaciones det 
Sindrome Tôx;co. 
Cursos: UContratac;ôn Administrat·,
va", "Tecnicəs Presupuestarias U y 
!IMi croinformatica u • 

Licenciado en Derecho 0 Economicas I Ex11 
con experiencia en elaboracion y 
ejec:uciôn de publ icaciones of;c;a-
les, en eoord;nacl0n de actividades 
editoriales y en gestion de la pro
duccion editoriaL. Experieneia en 
comercializacion y distribucion de 
pubt icacıones y erı gestior. econôm;ca 
y presupuestar;ə. 

Licenciado en Derecho con experien- I Ex11 
eiə eo elaboracion de informes y 
propuestas de resoluc;ôn de reeursos 
administrət;vos en general y espe
cialme-nte en materia de subvenciones 
del IN EH y Cocperativas, responsabi-
~id~d Datrimonial de la Administra-
elan, condonaciones de recargos por 
moraı For,do de Garantia Salarial y 
Seguridad Social. C-:ınoc;mientos de 
informatica a nivel de usuario. 

AmpL ios conocimientos de la normati
va aplicable al pel""sonal funcionario 
asi corllO al personal contratado en 
el exterior. Experiencia en evalua
c~ônı gestiôn y control de necesida
des de personal y en la organiza
ci on; seguimiento y coordinac;ôn de 
pruebas selectivas. Experiencia en 
participacion en ôrganos de selec
eion y valoraciorı de personalı en 
materia de retribuciones de personal 
y er. asesoramiento y elaboracion de 
informes en materia de recursos 
Iıumanos. 

Curs~: IIGestiôn del Personalı! y 
"Administrael0n y Gestion de Perso
nal" . 
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CENTRO DIRECTlVO 
DENOKıNACION PUESTO OE TRABAJO 

- Jefe Servicio Activ1dədes 
Economicas 
TOC05000022"001021 

Subdireccian GeneraL de Plan;
fiçacian y Recursos HUIƏAOS en 
la Seguridad Soeial 
- Consejero Tecnico Adjunto aL 

Subdirector General 
TRC050000428OO1002 

DlREccıON GENERAL DE LA INSPEC
elON DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOClAl 
UnidiJd de Apoyo 
- Jefe Unidad de ınspecciones 

Provinciales 
TOe060000128OO1oo1 

CARACTERISTICAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Seguimiento y control de creditos 
del Cap1tulo 1 y elaboracion de 
los progrə~~ de aecion social. 

Apaya tecnico-juridico a La Subdi
recc:ion. Direcc1cm del i.rea de 
recursos y reclamac;ones en mate
ria de personal de la Seguridad 
Social. Sustituciôn del Subdirec
tor Genera L. 

Oirecc;on, planificaciOn, coordi
naciOn y seguimiento de la Unidad 
de lnspecciones y Control de Acti
vidades. 

NR DE 
PUESroS 

lOCALIDAD 

. Madrid 

1 I Madrid 

Madrid 

GRUPO 

AıB 

A 

A 

OOIIPlEIIENTO 
NIVEl I ESPECIFlQO 
C.D. ANUAL 

26 1.186.908 

KERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTBIlSTICAS DEl PUESTO I .. se 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALQRAR 

Licenciado en Ciencias EconOaicas I Ex11 
y/o Empresariales, con experiencia 
en la elaboracioo del 'anteproyecto 
de presupuestos del Cap1tulo 1, en 
la tramitaciôn de modificaciones 
presupuestarias, transferencias de 
creditosı y g,stion de credito del 
Cap1tulo 1. Experiencia en la elabo
racion, seguiııiento y control de 
programas de accion social. Conoc;
mientos de infornıati ca (bases de 
datos y hojas de çcIlculo) a nivel de 
usuario. 

~: "Contabi L idad ll
• 

28 1.937.292 Licenciado en Derecho con experien- I Ex11 
ciə en coordinaciôn y tra.itaciôn de 
reclamaciones previas, procedi.ien-

28 1.937.292 

tos judiciales, inforltes jurtdicos y 
propuestas de resoluciôo en .ateria 
de person~l funcionario y laboral de 
la Seguridad Soc;at'. Experiencia en 
direccion de organos de compos;ciôo 
paritaria (AQministraciôn-Sindica-
tos). Experiencia en disel'io y segui-
.iento del ~talogo de personal 
laborel de la segu"ridad SociaL. 

. Exper;enc;a en materia de provisiOn 
de puestos del personal funcionario 
y laboral de la Seguridad Social, en 
materia de situaciones adıninistrati-
yas y en sus procesos inforaıatiza-
daı. Conoci.ientos del func1onamien-
to del Sistemə lnfo~matico de"Perso-
nal (SlP). 

Cursos: IlGest;en de Recursos Huma
nos ll , IIGestien de personal, Norıaati
va Laboral y Proceqiııientoll , IIAdm;_ 
nistracien de PersOnal ll y IIP.n8l isis 
de la Relaciôn Laboral en la Adıııi
nistracion ll

• 

Experiencia en el desempefio de pues
tos de responsabilidad en los orga
nos centrales de La lnspecc;ôn de 
Trabajo y Seguridad Social. Conoc;
mientos y experiencia en la planifi
cacion, control, seguiıııiento y coor
dinaciôn de los objetivos det S;ste
Lə de lnspecciôn de Trabajo y Segu
ridad SociəL. Experiencia en ırıateria 
econa.icə y contable. ' 
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CENTRO DIRE(TIVO 
DENOKlNACION PUESTO DE TRABAJO 

- Jete Inspecciôn Activa de 
Entidades 
TRC060000128001002 

Inspector de Trabajo y Segu
ridad Social N.26 
TRC060000128001003 

Subdireccioo GeneraL de lnspec
eıan de Relaciones Laborales y 
Segurıdad e Higiene 
- Jefe Area Inspecciôn 

TRC0060000528001002 

DlRECCIOh GENERAL DE INFORKATI
CA Y ESTADIST1C.A 
SuıXtireccioo General de Plarıi
ficacioo y Coordinaciôo lnfor
.atica 
- Conseje~o Tecnico Adjunto al 

Subdi rector. 
TRC080000228001002 

CARACTERISTICAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Direcciôn, coordinaciôn, control y 
seguimiento de la Inspecc;ô,ı əct;
va de Entidades. 

Ins~ecci6n activa de empresəs, 
sectores y actividades que exijan 
una especiaL coord;nac;on y segui
m;ento, pLanificac;on de actuac;o
nes especificas a nivel eentral y 
periferico. Asistenc;a a reuniones 
internac;onaLes. 

Elaboraeion de inforrnes jur1dieos 
y contestaeiones a eonsultas en 
materia laboraL, de relac;ones 
laborales, Seguridad Soe;al, salud 
laboral y en general de əsuntcs 
soc;aLes. Elaboraeion de informes 
sobre anteproyeetos de normas, 
reeursos administrativos y reela
mae;ones. 

Plan;fieaeiôn, diseno de estrate
gias y seguimiento de La evoLuciôn 
de ıas s;stemas de inforrnacion deL 
Departamento. ELaboraeion de ;n
formes tecnieos para La Comision 
Minister;al de Informatiea. O;seno 
y segu;miento del Plan de Forma
eion en tecnoLogias de la informa
eion. Part;c;pacion en proyectos 
de s;stemas de informaeion ;nter
minister;aLes. Gestion presupues
taria. 

NQ DE 
PUESTOS 

LOCALIOAD GRUPO 

Madrid A 

Madrid A 

Madrid A 

Madrid A 

NIVEL 
C.D. 

28 

26 

28 

28 

(Of1PLEtlENTO 
ESPECJFICO 
ANUAL 

1.937.292 

1.653.612 

1.937.292 

2.180.484 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUAOOS A-LA~ ı-~ 
CARACTERISTICI'.S DEL PUESTO ADSC 

DE TRA8AJO Y CURSOS A VAlORAR 

Experiencia en eL desempeno de pues- I 1502 
tos de responsabilidad en los ôrga-
nos eentrales de la lnspeccion de 
Trabajo y Seguridad Social. Conoe;
mientos y experiencia en organiza-
eion, coordinaciôn, plan;ficac;on y 
segu;m;ento de objetivos deL Sistemə 
de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad 
SociaL y en relaciones instituciona-
les para la coordinacion de la ac
tuac;On inspectora. 

Experieneia en puestos de direccion I 1502 
Y gestiön; amplios conoeimıentos de 
La normativa interna y comunitaria 
sobre subvenc;ones publicas al em-
pleo per cuenta ajena, protegido 0 
autonomo. Experiencia en planifica-
eiôn y organizac;on de actuc.ciones y 
procedimientos de controL de ges-
tion. Conocim;entos de ingıes. 

Licenciado en Derecho con experien
da en funciones direct;vas y de 
gestion, Ampl ios conoc; mientos de La 
normativa laboral, de relaeiones 
laborales y de seguridad e ~;giene 
en el trabajo. Experiencia en La 
elaboracion de informes y dietamenes 
jur1dicos, en eLaboraci6n y tramita
eion de anteproyectos de Ley y de 
disposiciones administrativas de 
earacte,' şeneraL Experiencia en La 
tramitacıon y resolucion de recursos 
y reclamacl0nes. 

Conoe;m;entos y expeı'iencia en ase
soria teçnica para t definicion y 
eoordinaciön de la po. itica informa
tiea deL Departamento y en los pro
cedimientos de la Com;s;on Ministe
rial de Informatica deL Dcpartamen
to. Conoeimiento y experieneia en 
planificacion de formaciôn" en tecno
logias de la informacion y en la 
realizacion de estudios de viabili
dad, planificac;ôn, direccion. y 
desarrollo de provectos informati
eos. 

Cursos: "TecnoLogias de La Informa
eion al Servicio de la Gestiôn", 
"Gestiôn Economi ca y P:-esupuesta
ria", "Tecnicas Modernas de Gest;on" 
y "D;recciôn y Gestion de La ~orma
eion". 
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CEHTRO DIRECTIVO 
DENOMıNACION FUESTO DE TRABAJO 

-' Jefe Proyecto Sistemas lnfor
ıııaticos. 
TRC080000228001004 

- Jefe Servicio Sistemas Infor
mat;cos 
T,,0B0000228OO1005 

CARACTERISTlCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Estudio de expedientes y elabora
eion de informes para La Com;siôn 
MinisteriaL de lnformatica. Espe
cificacion funcional y disef'io de 
procedimientos de gestion de expe
dientes. Seguimiento ıj administra
eion del sistenıa informatico de 
Gestiôn de Expedientes de La Comi
sion M;nisterial de Informatica y 
del sistemə eMl Si" Papel. 

Asesor-ia tecnica, estudio de expe
dientes y elaboraciOn de informes 
para la Comisic", Hinisterial de 
!nforıııaticə. Seguiıaiento y admi
nistraciôn del sistema CMI Sin 
Papel, soporte informatico de los 
procedimientos de la com~si6n Mi
nisterial de !nforınatica. !m
plantaci6n t seguimiento del so
porte de comuni caciones de los 
sistemas de informaciôn de la Co
mis;ôn Hinisterial de Informatica 
y sus diversas Unidades Proponen
tes. 

NO DE 
PUESTOS 

1 

LOCALlDAD GRUPO 

Madrid AıB 

Madrid AıB 

COI'tPLEt1ENTO 
NIVEL ESPECIFICO 
C.D. ANUAL 

26 1.653.612 

26 1.335.264 

KERlTOS ESPECIFICOS ADECUADOS A L.AS 
CARACTERISTICAS DEl PUESTO I ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS A V/d.ORAR 

Conoci.iento y experiencia en el I Ex11 
funcionamiento y procedimientos de 
la comisi6n Hinisterial de !nforma-
t;ca del Departamento y en disefio de 
procedimientos y en el funcionamien-
to de sis~emas de gest;ôn de expe
dientes y de la CM! Sin Pəpel d~l 
Departamento. Conocimientos y expe
riencia en estudios de viabi L idad, 
pıanificaciôn, seguimiento de la 
implantaciôn y el desarrollo de 
proyectos inforınaticos y en implen-
taciôn y adıainistraci6n de aplica-
ciones en sisteməs operativos Unix v 
redes locales. \ . 

Cursos: ~Tecnolog1as de la !nforma
cion al Servicio de ta Gestiôn", 
uAdministraciôn Redes Locales Netwa-
re", IIAdlıinistraciôn Redes Loeales 
TCP-IP-NFS'" y "Administraci6n Unix 
V .4-S.3OCX)1I. 

Conociıııientos y experiencia en el 
funcionamiento, procedimientos y 
asesor1a tec",ica a la Co.is;an Hi
nisterial de Informatica del Depar
tamento y en la elaboraci6n, estudio 
y valoraciôn de expedientes para la 
mismə. conociııientos y experiencia 
en la utilizaciôn de sisteməs infor
maticos relacionados con La contra
taciôn de bienes y servicios infor
meticos (eH1 Sin Papel, SSD CIABSl, 
VOlCAN) Y en comuni caciones en redes 
de area loeal: planificacioıı, disef'io 
e impıantacion de soportes fisicos, 
entornos ı6gicos (Novell Netwere y 
W ; nclows NT), 

f!!.!;!Q!: "Tecnologias de la Informə
eian al Servicio de la Gestioo", 
"Sistemə de Valoraci6n de Ofertas de 
Licitaciôn VOLCAN", "Conectividad 
INT Server" _ y J'Sisteaıa Natural de 
desarrollo de apl icaciones de cuarta 
generac;ôn" . 
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l' T ., (UftPlEMEN1O "ERITOS ESPECIFlCOS ADECUAƏOS A LAS 
'1' NO CENTRO OIRECTIVO CARACTERISTlCAS Ng DE lO(ALIOAD GRUPO HIVEL ESPECIFICO CARACTERISTlCAS DEL PUESTO 
! ORDEN DENOI1INACION PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO PUESTOS C.D. ANUAL DE TRABAJO Y CURSOS A \"ALORAR 
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II 
1, 

14 

15 

16 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFlCA
CION Y ORDENACION EOONOftICA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAl 
SubdirecciOn General Segui.ien
ta Presupuestario de la Seguri
dad Social 
- Jefe Servicio Segu;miento 

Presupuestario 
T'C23OOOO328OO1003 

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA
JO, SEGURIDAD SOCIAl Y ASUNTOS 
SOCIAUS DE JAEN 
- Secretar;o General 

T'C702ooo123001005 

DIRECC!ON PROVINCLAL DE TRABA
JO, SEGURIDAD SOClAl Y ASUNTOS 
SQtlALES DE MADRID 
- Jefe,Area de Inspeccion 

iRC702000128~~1006 

ELaboracion de boletines informa
tivos sobre la gest;on economica y 
presupuestər;ə de tas Entidades 
Gestoras y la Tesoreria GeneraL de 
La 5eguridad SociaL, asi .;omo de 
La ejecuci6n deL presupuesto de 
Las Mutuas de Accidentes de Traba
jo y Enfermedades ProfesionaLes de 
La Seguridad sociaL. ELaboracion 
de informes sobre La evoLuc;on de 
la ej ecucion de tos ptJ!supuestos 
de tas Entidades Gestoras y Mutuas 
para Las previsiones de cierre del 
ejercicio. 

ContröL y coordinacion de Las Un;
dades de la D;reccion Provinc;al, ~ 
gestion de personal y sustitucion 
del Oirector ProvinciaL en caso de 
ausenc;a, enfermedad 0 vacante. 

Dirigir, pLanificar, coordinar y 
cantrolar tas actuaciones de tas 
componentes de sus respecti vas 
areas, tanto a rııvel terr;tor;al 
como func i ona L. 

2 

Madrid 

Jaen 

Madrid 

AıB 26 1.186.908 

AıB 26 747.936 

A 27 1.937.292 

Licenciado en Cienc;as Economicas 0 I Ex11 
Empresar;ales con exper;enc;a en la 
elaboraeion de informes sobre ges-
tioo eeonomica y presupuestaria de 
las Entidades Gestoras de La 5eguri-
dad Soeial y Hutuas de Aeeidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la 5eguridad Social. Experieneia 
en el tratamiento de La docuıaenta-
eion y elaboraeion de respuestas a 
preguntas parlamentarias en m8teria 
relacionada con la ejecucion de tos 
presupuestos de la Seguridad 50eial. 
Experiencia en la elaboraeion de 
informes con hoja de calculo Lotus 
123 y Dbase ıv. 

Cursos: UHoja de Calculo LotU5 123" 
y "Gestor de Base de Datos Dbase 
ıv". 

Ampl ios conochıientos de la normati- I Ex11 
va sobre personal funcionario y 
laboraL. Experiencia en materia de 
organizacion y gestion de recursos 
hUlIIBnos y en administracien finan-
ciera. Conocimientos y experienc;a 
en materia laboral, 5eguridad 50-
c;al, procesos migratorios relacio-
nados con el empleo y gestion de 
exped;entes sobre reclamaciones al 
Estado por salarios de trcımitacion 
y, en general, en la gestion de tos 
expedientes tramitados en Las D;rec-
ciones Provinciales de Trabajo, 
5eguridad 50cial y Asuntos Soc;ales. 

Cursos: Gestion de PersonaV', "Pro
cedimiento Administrativo" y "Proce
d;m;ento Laboral u • 

Experi.eneia en el desempef;o de pues- I 1502 
tos de lnspeccion. Ampl ;0:' conoc;
micntcs de la problemat;ca soc;oLa-
baral de La Comun;dad de Madrid. 
Experiencia en organizacion y coor
dinacion de grupos de trabajo. 
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CEHTRO DIRECTIVO 
DENOMlNACION PUESTO DE 11UUBAJO 

DIRECCION PROVINCIAL DE ~
JO, SEGURIDAD SOClAL Y ASUNTOS 
SOCIALES DE CEUTA 
- Secretario General 

TRC702000151001004 

CARACTERISTlCAS 
PUESTO DE lRABAJO 

Control y eoordineciôn de las Uni
dades de la OireeciOn Provincial, 
gestiôn de personal y sustitucion 
del Oirector Provincial en caso de 
ausencia, enfermedad 0 vacante. 

NR DE 
PUESTOS 

LOCALIDAD 

Ceuta 

GRUPO 

AıB 

cotIPu-ıtENTO 

NlVEL ESPECIFICO 
C.D. ANUAL 

26 I 747.936 

"ERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICAS BEL PUESTO 

DE TRABAJO Y tURSOS A VALORAR 

Amplios conocimientos de la normati
va sobre personal 1üncicnario y 
laboraL. Experiencia en IIlIteriə de 
organizac;on y gestiôn de • acursos 
humano$ y en administl"!licit.n finan
ciera. Conocimientos r exper-ienc;a 
en materia laboral, Seguridad Sociəl 
y en general en la gestion de las 
expedientes tramitados en las Direc
ciones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

~: "Gestion Econôm;ca y Presu
puestaria ll y "Gestion de Personalll

• 

ADse 

Ex11 

Ex11: Cuerpos 0 Escalas de la Admınistracıon del Estado, con exClusıon detOdoSlOS-comprend{dos-en lO$ sectores de Docencia, lnvestigacioıı, sanidad, Servicios Postales y 
Telegraficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aereo y Heteorolog~a. 

1502: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 
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~, I MINISTERIO: 

ANEXO IL 

~ 

i 
~L.~~~~~=~~ J 
D/D~a.: ..................................................................................................................... . 
CAP.GO.: •.....•••.•••••.•••.••••.•••••••••••••••••.•...•.•.•.•••••••••••.••••.•.•.•.•.••••.•••••.••••..•.•.•.•••.....•••..•.•• 
CERTIFICO: Que segun tos antecedentes obrantes en este Centro, et funcionario abajo indicado tiene acreditados tas siguientes 
extreınos: 

1. OATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: D.N.I.: ....•........ 
Cuerpo 0 Escəla: ............•....•........................................... Grupo: ......... N.R.P.: ....•..•.......•.• 
Administracion a La que pertenece: (1) ..... Titulaciones Academicas: (2) ..•....•............•.•......•.•...............• 
'-
2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

... :r.s::e:,;r"'v~i"'c~io~A;'c~t~i.;;vo~'ıDn~s~e~"":ı~· c"'i~o"'S""'Es::p:ceö"c"li"'.7l'Oes:-'"l'D"1":"se'Cr~v'Ci~ci· 0$ ee. AA. 0 Suspens ; ôn f i rme de funciones: F echa termi-
Fecha Trəslado ....... nacion periodo suspension: ...... , .•....... 

o Exc. lıoLuntaria Art.29.3.Ap._Ley 30/84 
Fecha cese servicio activo: 

o Exceder.cia para eL cu';dado de hijos,articulo 29.4 Le)'" 30/84:Toma posesion 
ultimo destino def.: .•....•.. Fecha cese serııicio activo: (3) ...•.•.••. 

[]Otras s;tuac10nes: 

3. DESTINO 
3.1. OESTINO DEFINITIVO (4) 

Min;ster;o/Secretar1a de Estado, Organismo, Delegacion 0 O;recciôn Periferiea, Comunidad Autonoma, Corporaciôn Loeal:. 

Denom;naciôr. deL Puesto: .....•.•..•.................... " ............ " .................. " ............................ . 
Local idad: .............•..•....... " ...•....•..•...•.•.•. Fecha toma poses;ôn: ............... Nivel del Puesto: .... . 
DESTINO PROVISIONAL (5) 
a) Comisiôn de Servicios en: (6) ........................ Denominacion deL Puesto: .................................. . 

Local idad: ........................................... Fecha toma posesion: ............... Nivel del Puesto: .... . 
b) Reingreso con earacter provisional en ................ " •..............•............................................. 

Localidad: ........................................... Fecha toma posesion: ............... Nivel deL Puesto: 
c) Supuestcs previstos en el art. 63 del Reg.de Prov.: [] Por eese 0 remoc;on del puesto [] Por supresion del Puesto 

4. MER!TOS (7) 

4.1. Grado Pl"rsonəl: .......................... fecha consolidacion: (8) ............................................... .. 

4.2. Puestos desempenados excluido el de$tino actual: (9) T;empo 
Denominacion Sub. Gr,IJl. 0 Uoidad AsiP1i ladu Centro Directivo Nivel C.O. (Anos,Heses,Dias) 

4.3. Cursos superados y quc guarden relacion con et puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
Cursos Centro 

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

4.4 Antigüedad: Tiempo de serııicios reconocidos en 
eian de la convocatoria: 

la Administraciôn del Estado, Autonoma 0 local,həsta la fecha de publiea-

Adman. Cuerpo 0 Eseala Grupo An.os Meses D1as 

Total anos de servicio: (10) 

CERTIFICACI0N que expido a peticion del interesauo y para que surta efecto en el eoncurso convocado POl' •.•.•••••••••.•••••••• 

•.•••.•...........•.........•....••.•........•••...... de fecha ...•...........•.•.•.... B.O.E ......•..•.....•....•......•... 

OBSERVACIQNES AL DORSO: SI 0 NO 0 
(Lugar, fecha, firma y sello) 
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Observaciones (11) 

1 N S T R U C eıo N E 5 

(1) Especificar la Administraciôn a la que pertenece eL Cuerpo '0 Esc,Ələ, utilizando las siguientes siglas: 

C - Administraciôn deL Estado 
A - Autonomi ca 
L - Local 
S - Seguridad Social 

(2) Solo cuando consten en et expediente, en otra casD, deb~ran acreditarse per 'el interesado mediante La documentacion 
pertinente. 

(3) Si no hubiera tran'scurrido un afia desde la fecha del cese debera cumplimentarse et apartado 3.a). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre des;gnac;ôn y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripc;ôn provisionƏLpor reingreso al servicio act;vo, comisian de"servıcıos, y Les prev;stos en et 
art. 63 del Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marza (8.0.E. 10 de abril). 

(6) Si se desempenara un puesta en camision de servicias se cumpljmp,ntaran, tambien, las datos del puesto al que esta 
adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresados en" el apartado 3.1. 

(7) Na se cumplimentaran los extremos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grada en tramitacion, el interesada debera aportar certificacion expedida per el 
Organa competente. 

(9) Los que figur,en en el expediente referidos a los ultimos cinco aflos. Los interesados podran aportar en su caso, 
certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran'prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publ icacion de la convocatoria y la fecha de final izacion del 
plazo de presentac10n de instancias, debera hacerse c~nstar en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte na~ utilizada del mismo debera cruzar:Je per la autoridad que certifica. 
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ANEXO III 
Concurso 1/96 

Solicitud de participaciôn en et concurso para la provisiôn de puestos de trabajo en et "'n;ster;o de Trabajo y 
Seguridad Social, convo(,ədo por Orden de fecha .•.....•.•....•............••..•• (B.O.E ............•...........•.• >. 

1 : DATOS PERSONALES 

Primer Apell ido Segundo Apellido Nombre 

D.N.!. Fecha de nac;miento: Domicitio (Calle 0 Plaza y numero) Codigo Postal 

LocaL idad Provincia Telefona de contacto (con prefijo) 

II DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 Escala N.R.P. Grupo 

S;tuaciôn Administrativa Actual Fecha toma de Posesiôn puesto actual 
0 Activo 0 Otras (especificar) ................................. 

Oenominaciôn del puesto 'que desempeRa Ministerio, Organismo 0 Autonom1a 

Nivel Grado Local idad Provincia 

Adaptacion puesto por discapacidad [] SI 0 NO I Solicitud condicional convivencia fami L ıar 0 SI ONO 

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Or.Pref. N. Orden Denominacion puesto de trabajo Nivel C.Espec . anual Local idad 

. 

I ....• ····RE SE R vAo 0\ • ·.·.Grado N;vel .......•..• Cursos •.•.. . \AntigÜedad/ 
.. 

Total Puntos .... i 

AO MlN ısı Rtc) .~ •••.• ~ .. .\. .. . ....................• ••••. < .\ \\ < ·<V . .... 

En ...•. : ....••.. , a .... de ......•...•••........ de 19 .. 
Fi rmə, 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUR!DAD SOCIAL.- CI Agustin de Bethencourt, 4 - 28071 MADRID 
(Subdireccion General de Gestıon de Personal) 


