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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOLUCION de 19 de 'ebrero de 1996, de la Sub
secretaria, eo relad6n con In de' 18 de diciembre. de 
1995, par la que se convocaron pruebas selectivas 
para cubrir plazas de personaJ lahoral fijo en la cate~ 
goria de O.fidal 1." Administrativo en el lnstitu(o 
Nacional de Empleo, 

MeCıiante Resoluciôn de esta SUbsecretaria de 18 d~ diciembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado,,'de 10 de enero de 1996), 
se convocaron pruebəs selectiva, por el sistema de concurso
oposiciôn, para cubrir 171 plazas de personaJ laboraf fijo. catc
goria de Öficial ı. a Administrativo, en eI Instituto Nacional de 
Empleo. 

En 1 .. base 4.1 de la convocatOTicı se fi;aba el plazo maximo 
de un mes, a partlr del de presentaciön de solicitudes, para publicar 
en el .. Boletin Oficial del Estado>J Resaluci6n deCıarando,aprobada 
la lista de admitidos y excluidos, e indicando el lugar ~n que se 
encontrarian expuestas dichas Ustas, asi como la fecha. lugar y 
hora de reaHzacion de la prueba. 

Teniendo en cuenta et 'numero de solicitudes recibidas, ası 
como la problematica que conlleva tanto la mecanizaci6n y revision 
de las mismas; como la busQueda de IOEales -de examen, esta 
SubsE::crei:aria, en virtud de 10 dispuesto en ,el articulo 42.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembte, de Regimen Juridico para 
las Administraciones P(ıblicas y del Proçedimlento Administrativo 
Comun, acuerda ampliar el plazo indicado en -ja Cıtada base por 
un mes mas. 

VI"drid, 19 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 27 de sep
tiemt;r~ de 1993), et Director general.de ~rvicios, Enrique Heras 
Poza. 
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4467 ORDEN de 15 de /ebrero de 1996 par la que se convoca 

concurso de mer/tos para la adscrfpcion de una piaza 
de /uncionario del grupo D, de las Administraciones 
publicas. al servicios del Tribunal Co"stitucional. 

En la plantilla. de funcionarios del grupo D del Tribunal Cons
titucional, ano' 1996? existe actualmente una. plaza vacantc, 

. nivel 14 de complemento de destino, por 10 que, de cooformidad 
con la normativa reguladora de la adscripci6n de dichos funcıo
oarl05 segiın 10 d-ispuesto en el articulo 102 de la Ley Orgimi
ca 2/1979 del Tribunal Con.stituclonal: co ~L Reglameoto de Orga· 
nizaciôn y Personal de dicho Tribunai, de 5 de julio de 1990 
(<<Boldin Oficial del Estado» de 3 de agosto), y disposiciones com
plem(>lıı"rlt1S, se convoca con.:.urso de m.eritos para. cubrir un" 
plaza dd grupo D de las Administraciones Pub1icas, de acuerdo 
con las siHuientes bases: 

1. Requisitos de lvs aspirantes 

1. Podnın participar en el present!:' con.:urso 105 fundondrios 
de carrera pertenecientes a 105 Cuerpos, Escalas 0 Plazəs dei gru~ 
po D, de iəs P.dministr3ciones Pii.hlicas que tengan encomendadas 
funeiones propias del Cuerpo General AııxiJiar de la Administra
eion de) Estado !-' reunan las condicion~s generales y 105 requisitos 
exigidos en esttt r.onvocatoria para las ph:tzas 'a que se refiere 
el presente concurso,' de acuerdc. con 10 fiRurado en el Reglamento 
de OrganizcH.::6n y Personaj del Tribunal Coııstıtucional, de 5 de 
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julio de 19'90, y en la relaciôn de puestos de trabajo aprobada 
por Acuerdo de dicho Tribi.mal de 20 de etıero de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de febreıo). 

2. Los as.pirantes. podr~n encontrarse en cualquiera de las 
situaciones administratlvas previstas en la vigente legislaciôn, 
siempre que reunan las condiciones que ii continuadöns~ indican: 

a) Los funcionarios con destino definitivo podran participar 
~n este concurso siempre que hayan transcurrido, al menos., dos 
anos desde la toma de posesi6n del ultimo puesto de trabajo, 
obtenido por concurso 0 'Ubre designacion 0 nuevo ingreso. 

Quedan exceptuados del cumplimiento de dicho plazo de pf.'r
manencia aqueIlos funcionarios que hayan sido l'emovidos del 
puesto de trabajo, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 20,I,e), 
de la Ley de Medidas pil.ra -la Reforma de la Fundan Pub1ica 0 

normativas aplicables 0 cuyo puesto de trabajo haya sıdo supri· 
mido. 

b) Los fundonarios que s-e en~uentren en la situaciôu de exce
dencia para el cuidado ~~ h,ijos s610 podran participaJ" 51 en la 
fecha en que termina el plazo de presentaci6n de solicitudes han 
transcurrido dos anos desde la toma -de posesi6n en et ultimo 
destino obtenido.· ' 

c) Los funcionarios en situacion administrativa de seTVicios 
en Comunidades Autonomas 0 de excedencia votuntaria por inte
res particular 5610 podran participər en el concurso si en la fecha 
en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias Uevasen, 
al menos, dos ai'ıos en-·las indicadas situaciones. 

d) Los funcionarios en situaci6n de SU!ıiperısion firme de fun~ 
dones 5610 podrab participar en et concurso- una vez həya fina· 
lizado el plazo por el que hubieren sido suspendidos; 

Igualmente se exigirlt una experienda minima de cuatro anos 
y conodmientos en informatica para tomar parte en et presente 
concurso. 

d. Me-rifClS a oolorar y bmemco de p.untuaci6n 

1. Merho.- espemflcos adecuados a las carad:erfstlcas del 
puesto de trabajo a que Se refiere la con-vocatoria hasta un maximo 
de 10 puntos, segun 105 siguientes criterios; 

Experiencia en el, tratamjento de textos por ordenador: 3,5 
puntos. 

Experienda en la uttlizaei6n de equipos de informatica y de 
base de datos: 3,.5 puntos. 

Experiencia a nivel AuxUiar, en tareas administrativas y/o eco
n6micas: 3 puntos. 

2. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto actual
ınente desempeöado. hasta un maximo de cinco puntos, distri
buidos de la forma siguiente: 

Por un puesto de nivel 15 0 superior: Cinco puntos. 
Por un puesto de nivel 14: Cuatro puntos. 
Por un puesto de niveles 12 y 13: Tres puntos. 
Por un' puesto de niveles ıı, 10 y 9 0 inferior: Dos puntos. 

2.2 Por la permanencia cn puestos de trahajo: Por cada ano 
completo de servicios ən puesto de trabajo de caracteristicas simi
lares al que se contursa 0 con actividades reladonadas c:;on el 
mismo 0,50 puntos, hasta un maximo de cuatro puntos. 

Aquellos fundonarios que desempenen un puesf.:o de trahajo 
que no tenga asignado complememo de destino, se entendera 
que desempefıan un puestos d~ nivel nueve. 

Por 10 que respecta a 105 fundonarios procedentes de las sitt~a
eiones de excedenda voluntaria, excedencia para el cuidado de 
hijos, servicios especiales y suspension de funciones, se atendera 
al nivel del ultimo puesto que desempefiaron en activo 0, en su 
defecto, se les atribuira el nivel minimo correspondiente, indicado 
en el parrafo anteoor, 

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional 
por supresi6n de puesto de trabajo, cese 0 remociôn. la valorad6n 
se referira al puesto que ocupaban. Este extremo debe ser soli
citado por et interesado c.on instancia documentada. 

3. Por antigüedad: Se valorara a razôn de 0,20 puntos POl' 
cada ano completo de servicios reconocidos. hasta un maximo 
de tres puntos. A estos efectos se computaran todos Iqs servicios 


