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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 12 de /ebrero de 1996 por la que se convoca 
co.ncurso para la provisi6n de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituta Nacional 
de Servicios Sociales). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituta Nacio
nal de Servicios Sociales) dotados presupuestariamente, cuya pro
visi6n se estimə conveniente en atenciôn a tas necesidades deI 
servicio, procede convocar para la provisi6n de puestos que pue
dan ser desempeiiados por funcionarios pertenecientes a -Cuer
pos/Escalas de 105 grupos A, B y C. 

De otra parte, la Administraci6n P6blica, de acuerdo con et 
articulo 14 de la Constituci6n Espafiola y la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, lleva a ca~ una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de traba;o. 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, este Ministerio de Asuntos Sociales, de confor
midad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. y la autorizaci6n de ı~ Secretaria de Estado para la Adml
nistraci6n Publica a que se refiere el articulo.39 del citado Real 
Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de 105 
puest05 que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden y que 
-- ..IAc!"'rihen ən--aaaxo IU,· con alTeglo _a las siguientes bases: 

Requi5lt05 de j,artlclpaci6n 

• 
Primera.-1. Podran tomar parte en el pre5ente concurso y 

solicitar las vacantes del aneXQ 1, adscrltas a tos grup05 A,.. B, 
y C, 105 funcionarlos de carrera de' la Segurldad Sodəl y de la 
Admiı:ıistraci6n Civil del Estado peıteneciente5 a 105 CuerpQ8 0 
Escalas dasificados en tos 'grupo5 comprendidos en el arti~-
1025 de la Ley 30/1984, de 2 de ag05tO, con excepci6n de personal 
docente, investigador, sanitario, de servicios postales y de tele
comunicaciones, de instituciones penitenciarias. 

2. Los puestos de Administradores 'de Centros Residenciales 
que se describen en el anexo ii y que Queden vacantes como con
secuencia del presente concurso, se jncorjx)raran en concepto de 
resultas il las vacantes ofertadas en el anexo 1 y se podran solicitar 
dentro del numero maxJmo establecido en el slguiente punt.ıo. -

3. -Podran solicitarse hasta un maximo de cinco puestos, siem
pre que se reunan las condiciones exigidas y requisitos estable
cidos en la presente convocatoria para cada uno de 105 puestos, 
en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solidtudes. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria 105 hın
cionarios comprendidos en la base primera" cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, siempre que reunan 105 requlsitos 
determinados en la convocatoria en ta fecha de termlnadôn del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. Los funclonarios -1.ue se 
encuentren en situaci6n de suspensi6n en firme, no podran par
ticipar mientras dure la misma. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas CuerpC7S 
o Escalas del mismo 0 distlnto 'grupo, 5610 podran parUcipar en 
el concur~o desde uno de ellos. La certificaci6n a que se hace 
referencia en la base cuarta debera ref~rirse a les requisitos y 
meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 Esca'a, desde _11 que 
participan. 

3. Los funcionarif>s en servicio activo con destino pn.wr:;k'rı.a1 
en el Departamento, salvo los que se hallen en comi!;J.[m llif ~2r~ 
vicio5, estarim obligados a participar en el presente COH.:-ur50, 

solicitando, como min~mo, todas las vacantes a las que '!:)~!ed[':r". 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en əsta com:-.::. -;;ı,i.(,'(la, 
excepto los funcionari05 que hayan reingresado al-- servi~;o ·H-:thiQ 
mediante adscripci6n provisional. que s610 tendran la obHgad6n 

.de participar so1icitando el puesto que ocupan pı:ovisionahnen.te. 
4. Los funcionarios con destino definitivo en otro P.'2?:fina~ 

mento ministerial 5610 podrim participar en el presente "..0 .... ,....11.'50 

si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentacibrı -1" idi~ 

citudes. han transcunirlo ,fos afios desde la toma de posesıon 
en su actual puesto de trat:.ajo, 0 les es de aplicaci6n 10 previsto 
en el parrafo segundo del articulo 20.1.e) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, 0 por supresi6n del puesto' de trabajo. A este 
respecto procede aclarar que todos los puestos inchıido.:; el1 las 
relaciones de puestos de irabajo de la Intervenci6n General de 
la Seguridad Sacial estan adscritos al Ministerio dirTrabajo y Segu~ -
ridad Social, aunque las funciones de intervenciôn y fiscalizaci6n 
se ejerzan en el ambito de entidades gestoras adscritas a otros 
departamentos. 

5. Los funcionarios en situacion de excedencia voluntaria por 
interes particular y por agrupaci6n familiar, 5610 podriin participar 
si, en la fecha de finaiizaciôn del plazo de presentaci6n de soli
citudes. han transcurTido m_ıs de dos afios desde que fueron deda
rados en dicha sltuacibn. 

6. Los fundonarios en sitnaci6n de excedencia para el cuidado 
de 105 hijos, 5610 podniD pi:rticipar si, en la fecha de terminaci6n 
del plazo'de presentad6n de instancUl5, han transcurrido dos afios 
desde la toma de pose:si6n ,.tel ultimo destino definitivo obtenido, 
salvo que participen para cubrlr vacantes en el ambito de ta Secre
taria de Estado. 0 del Departamento ministerial en que .fengan 
re5ervado el puesto de trabə';o. A estos funcionarios se les con
siderara, a efectos de valoraci6n de meritos. el puesto de trabajo 
en el que cesaron y que tienen reseıvado. 

7. Los fun-cionario!ı en dtuacl6n de 5ervicios especiəles se 
les considerara, a 105 roismos efectos que 105 indicados en el apar~ 
tado anterior, el puemo de trabajo en el que cesaron por pase 
a dlcha situaCı6n. . 

8. Los funclonarios en sltuaci6n administrativa de stırvlcios. 
en Comunidades Autônomas <;610 podran tomar parte en el con
curso sı, en la fech"J de findizaci6n del plazo de presentad6n 
de solicitudes, han tri;>nscurrido mas de dos anos desd>p. su: pase 
a dlcha situaci6n. 0 d«ıı:de la toma de posesi6n en su actiləl pue5to 
<ol ..... .; ........ '-1_ - .. _" ____ ~_ .. . ..-

9.. Los funclonarios ae ıos '!Cu",. t'~""---"''-" ..... e teDgan reser
vado!!t puestos en exclusiva tlO podran particfpar en COIH..u'", ... _· 

para cubrir otroı puestos de \rabaJo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizacion del Ministerlo para las Admlni.straciones 
Puhlicas de conform~dad con el Departamento al que se hallen 
adscritos 105 indicados CuerpL-s 0 Escalas. 

Cuando 105 pue5>tos convoeados dependan def proplo Depar
tamento al que estlm adsc:rito~ 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva, correspondera al mismo conceder la referidcı auto

. rizacl6n. 
10. Los fundonarios con alguna discapacidad podran Instar 

en la 'propia soUcitud ~a adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados Que no supnngan una modifIcacion exorbitante en el 
contexto de la organizaci6n. La Comis16n de Valoraci6n podra 
reCabaf del interesado, en en1.ı;evlsta personal, la infonnact6iı que 
estlme necesaria en Qrden ə la adaptaciôn deducida, asi como 
el dictamen deJos ôrgiiliıllos tecnicos de la Administradon laboral, 
Sanitaria cı de !os COMfl>l!tentes del Mlnlsterio de Asuntos Sociales 
y. en su caso, de la CDmunidad Aut6noma correspoil(Uenı~, res
pecto de la procedenda de la adaptaci6n y de la compatlbilidad 
con el desempefio de Jııs hiıreas y funcione5 del puesto eD concreto. 

Meritos 

Tercera.-La valoraı,:-i6n de 105 meritos para la adjudica.ci6n de 
los puestos de trabajo :.e efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: ' 

1. Meritos espedficos: Los meritos especificos, de conformi
dad con las caraeten~ticas de 105 puestos, se determlnan en el 
anexo III de la presef'ote convocatoria y la puntuad6n maxima 
correspondlente a estl' .a:partaIJo sera de seis puntos. 

2. Meritos generaJ'lts: 5e valoraran hasta un maxlmo de 14 
puntos: 

2.1 Valoraciön dd gr<td.") personal consolidado, h :ı.sta un 
maximo de tres puntos rlish-ib-uidos de la siguiente form?: 

Por el grado super}!)r e'Ll \:no 0 mas niveles al PU€!Sto que se 
concursa: Tres puntl:ıı;, 

Por el, grado de igual nt "el al del puesto que se concursa: Dos 
puntos. 

Por el grado infeM:::r en uno 0 ma5 niveles al p~r:~b que se 
concursa: Un punto. 
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2.2 Valoraci6n del trabaJC! de::ııar"oIlado: Hasta un maximo 
de ;iete puntos: 

2.2.a) Tiempo de permanenci? en niveı .e:n Ics tres 6.ltimos 
afi05: 

Por un puesto. de trabajo de nivel sup",rior al del puesto que 
se s01icita: 0,-s8'3" puntos por·cada seis me,<;es completos. 

Por un puesto de trabajo de nlvel igual aı de! puesto que se 
solicita: 0.500 puntos por cada sels meses completos. 

Por un puesto de trabajo de nlve: inferior o1'!n uno 0 mas niveles 
al de) puesto que se solicita: 0,333 puntos por cada seis meses 

. completos. 

2.2.b) Por desempeıi.ar destino definitivo eo relaci6n de pues
tos ~ie trabajo eo las ultimos tres Ə110S hasta un nıa.ximo de 3,5 
puntoo;. distribuidos de la siguiente t.rma; 

En relaci6n de puestos de trabajQ de ıNSERSO: 0.583 puntos 
por cada sels meses completos. 

En relacl6n de puestos de trabajo de las otras entldades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad Sodəl y Ministerio de Asuntos 
Sociales: 0.416 puntos cada sels meE'es completos. 

En relaciones de puestos de -trabajo de otrOI Departamentos 
minis:'eriales, Comunidades Autono}!;1as y AdmlnlstTad6n Local: 
0.250 puntos por cada sels meses completot. 

2.0 Cursos de formaei6n y perfeccionamiento: Por haber 
impartido como ponentes 0 por la superaçi6n de cursos de 'for
mad6u y perfecclonamiento. sobr" materias diredamente rela~ 
cionada5 carI. las funciones p,"opiaı del puesto .de trabajo, debi
damente acreditados: Hasta un pur,";O por cad. curso, hasta un 
maxirno de do. puntos.· 

2.4 Antigüedad: Se valoraran a raz6n d. 0.2 puntos por ano 
de s~~vicio en i~ Administraci6n. has'"a un ır;6ximo de d _ . .-<~-

A estos efectos se co prestados con caric-
.. gre.so en el Cuerpo " Escala, expresamente reco
nocidos. No se computarim servido'- prestados slmultimeamente 
con OtTOI iguaJmente alegados. 

2.5 En apUcaci6n de 10 dispuest(~ en əl capitulo XXI del Acuer
do .".-:tnh-dsiraci6n-Sindicatos de 15 de septlembre de 1994. en 
=i.queUas plazatı de ada.crlpclan indistinta a 10. grupos de tituladan 
B/C, L>E: primıı.rilla pertenencia al grvpo superlor. 

3. P'untuad6n minlma: La puntuad6n minlma para la adju~ 
dicadon de cualquiera de los puesı::os convocados serə. de 6.5 
punto:ıo, correspondiendo tres puntos a mentos e.peciflcos. 

:l. Empate: Er.ı caso de empate en la puntuacion se acudiril 
para airimirlo' a la 'otorgada en 106 meritos mencionados en la 
base (ercera. por el orden expresad~~ en dlch. base. De perslstir 
21 ~ih ... ate. se acudira a la fecha de ingreso c:omo fundonario de 
carrE:ıa en el Cuerpo 0 Escala desde et que ac concurs6 y, en 
su .:Idecto, al numero obtenido en el p..oce50 .. I.ctlvo. 

5. Comldones de serviclo: A 10$ efectos del .partalİo 2.2 de 
la Oa.se tercera no se valorara 105 PUBstos ocupados' en comisi6n 
de storvicios, debiendose ajustar a su pueslo de origen las valo-
radones. ' 

Acreditaci6n de merito,J 

Ctıarta.-1. Los meritos deberan ser certi8cadol. en el modelo 
que fiqura como anexo V, y corresponderan a ı. fecha de fina
Uzad6n del plazo de presentaci6n de solicitudea. Serin expedidos 
con tı:1 maximo rigor: 

do) Por la Subdirecci6n General cnmpetente en mateıla de per
sonal de 105 Departamentos ministeriales 0 por la Secretaria gene
ral» \milar, de 105 organis~os aut6nomot. y entidades gestoras 
y so:..vicios comunes de la 8eguridəd Sod.I, si se trata de fun
don .. rlo!. destinados en Servicios Centrilles. 

b) Por las Secretarias Generales de laı Delegaciones de 
Gobi.ıı.no 0 de los Gobiernos Civiles, c::uando se trate de funcio
narins ~p5tinados en I()s Semcios Puilericos de ambito regional 
o p.o' .... lndal. respectivamente, con ext.epd6n de los destinados 
en las i)itecciones ProvinciaJes de las €nt idadH gestoras y servicios 
comu.-~es de la Seguridad Social. eH ~uyo C8ƏO la certificaci6n 
corre3;ponde a la Direcci6n Provinci'1.1 " IntervenCı6n T erritoriaI. 

t::) Las certificaciones de 105 funcionarios destinados en el 
Ministerio de Defensa senın expedidas. en todo caso, por la Sub
'direcci6n General de Personal Civil de) Departamento. 

d) Respecto al personaJ destinado en Comunidades Autôno
mas, dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n Gene
ral de la Fund6n Pi'ıblica de la Comunidad u organismo similar, 
o bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de fundonarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter depərta
mental. 

e) Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situa
eiôn administrativa de excedencia voluntaria, la certificaci6n sera 
expedida por la Unidad de PersonaJ del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n General de la 
Fundôn Pi'ıblica si pertenece a Cuerpos adscritos a la Secretaria 
de Estado para la Administrad6n Piıblica y a Escalas a extinguir 
de la AISS. En et caso de 105 excedentes voluntarios pertenecientes 
'a las restantes Escalas de organismos autônomos, la certificaci6n 
serə. expedida por la Unidad de PersonaJ del Ministerio u organişmo 
dondıe tuviera su i'ıltimo destino_ 

2. Los meritos especificos alegados por los concursantes 
serən acreditados documentalmente. mediənte las pertinentes cer
tificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio, sin perjuicio de 
que la Comislôn de Valoraci6n pueda recabar las aclaraciones 
o justiflcaciones convenientes que se estimen necesarias para su 
comprobaci6n. 

3. Los concursantes que procedan de.la situaci6n de Sl,Ispenso 
acompaiiaran a su solicitud dqcumentaci6n acreditativa de la ter
minadôn de su periodo de suspensiôn. 

4. Las excedentes voluntarios por lnteres particular acom
pafiaran a su soHeitud declarad6n de DO haber sido separados 
del servido en cualquiera de las Adminislraciones P 

Quinta. Caso d acantes que se anun-
ra un m smo munidpio dos funcionarios. aunque perte

nezt:an a distintos Cuerpos 0 Escalas, podrllO condicionar su peti
d6n, por razonəs de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en_el mismo conc;:urso y en el mismo municipio, 
debtendo los fundonarios que se acojan a esta peticlôn condiclonal 
acompanar a su instanda'la petiei6n del otro fundonarlo y solicitar 
ambos vacantes en 105 misməs municiplos. En caso de no cum~ 
plirse estas condiCıones se entenderan anuladas las instancias efec
tuadas por ambos. 

Sollcltudes 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso, diri
gidas a la Subsecretaria de Asuntos Sociales, se ajustaran al mode-
10 p'ublicado como anexo IV de esta Orden y se presentarin en 
el plazo, de quince dias hllbiles a contar desde el siguiente al de 
la publicacl6n de la presente convocatoria en el "Baletin Oficial 
del Estado», en ellnstituto Nacional de Servicios Saciales (avenlda 
de la Ilustraci6n, sin ni'ımero, con vuelta a la caUe Ginzo de Umia, 
58, 28029 Madrid), 0 en las ofidnas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deReg\men Juridlco 
de las Adminlstraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los anexos a presentar son 105 siguientes: 

Anexo N: Sollcitud de partlcipaci6n. 
Anexo V: Certificado de meritos. 
Anexo VI: Relaci6n de meritos alegados por el candidato, que 

coincidira con la documentaci6n aportada, debidan:ıente nume
rada. 

S:pt:ma.-EI orden de prio.idad pÔ.ra la adjudicaci6n de IOS 
PUi2:StDS vendra dado. en cada caSD, por la puntuaci6n obtenida, 
segun ios baremos de la base terce~a. y la preferencia manifestada 
en la salicitud de participaciôn. 

~ Valoraci6n de 105 merftos 

Octava.-Los meritos seran va,lorados por una Comisi6n com
puesta por '05 slguientes mi-embIi"Qs: 

Presidente: El Secretario general dellnstituto Nacional de Ser
vido!> SoCıales 0 persona en la que delegue. 
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Vocales: 

Un representante del Ministerio de Asuntos Soclales. 
Cuatro Vocales en representacl6n del Instituto Nacional de Ser

vldos Sociales, actuando uno de ellos como Secretario. 
Un representante de cada una de tas organlzaciones sindlcales 

mas representativas y los Que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en et conjunto de las Administraciones Public~s; 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
igual titulaci6n 0 superior al exigido para 105 puestos convocados. 

La Comlsi6n de Valorad6n podra disponer la Incorporaci6n 
de expertos que colaboraran en caUdad de Asesores, con voz peıo 
sin voto. 

Novena.-La presente convocatorla se resolvera por la Su"" 
secretaria de Asuntos Sociales en un plazo lnferior a dos meses 
desde el dia siguiente al de la flnalizaci6n de la presentaci6n de 
solieltudes y se pub1tcara en el 4IBoletin 06cial del Estado». 

Dedma.-1. EI plazo para tomar posesi6n del nuevo destino 
obtenido sera de tres dias habUes sı no implica cambio de resi
dencia del funcionarlo. 0 de un mes si comporta cambio de la 
misma. 0 el reingreso ai servicio activo. 

El plazo de toma de 'posest6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del con
curso en el 4IBoletin oncial del Estado». Si la resoluci6n comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera 
compu'tarse desde dlcha publicad6n. " , 

2. La Subsecretaria del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, na obstante. diferir el cese por necesidades 
del seıvlcio. hasta veinte dias habUes, deblendo comuoiearse a 
la unidad a que haya sido destinado el funclonario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios. el Secretario de 
Estado para la Admlnistraci6n PubUca podra aplazar la fecha de! 
cese hasta un maximo de tres meses. computada la prôrroga pre
vista en el parrafo anterior 

Con independencia de la establecido en los dos parrafos ante
riores, el Subsecretario de. Departamento donde haya obtenido 
nuevo destino el funcionat1o podra conceder una pr6rroga de incor
poraci6n hasta un maximo ~ie veinte dias habiles, si el destino 
implica cambio de re3idenela y asi 10 solicita el interesado por 
razones justificadas. 

El cômputo de IOS plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedldos 
al interesado. salvo que por causas justiflcadas el 6rgano con
vocante acuerde suspender et disfrute de los mismos. 

Undecima.-1. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que. antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se 
hubiere abtenido otro destlno mediante convocatoria publica. 

2. Las destinos adjudtcados se consideraran de caracter 
voluntario y en cansecuencia no generaran derecho al abono de 
indemnizaci6n por concepto alguno. sln perjulcio de' las excep
ciones previstas en el regiınen de indemnizaciones por raz6n de 
servicio. 

J>uodedma.-La presf'-nte convocatorla y 105 actos derlva.dos 
de la mlsma podran ser Impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Jurldico 
de la. Administracion.. P6blicas y del ('rocedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo 
d.e ı 994), el Subsecretarlo, Javier Valero Iglesias. 

ANEXOI 

Complemento 
N6:mero 

Denom1nlıd6n N'~ Unldııd 
Louılldaıd ..... 'espedfleo 

Adscı1p . Grupo d. ord.n dev.~ln IIProvlndıı -........ 
1 Administrador/a residencia mixta 1 Residencia mixta. Miranda de Ebro, 22 506.472 EX11 B/C 

mao de 175 y meno. de 250 Burgos. 
plazas. 

2 Administrador/a resldenda mixta 1 Residil!'nda mixta. Ponferrada, Le6n. 22 506.472 EX11 B/C 
mao de 175 y menoo de 250 
plazas. 

3 Adminiotrador/a CAMP. 1 Centro Atenciôn Minusvalidos Valladolid. 2.2 506.472 EXıı B/C 
Psiquicos. 

4 Administrador/a residencia mixta 1 Residencia mixta. Benavente, Zamo- 22 506.472 EX11 B/C 
mao de 175 y menoo de 250 ra. 
plazas. 

5 Administrador/a CAMP + 120 1 Centra Atenci6n Minusvalidos Zaragoza. 22 ı;06.472 EX11 B/C 
plazas. Psiquicos. 

ANEXOD 

Complemenlo 
Numero 

Denomlnııd6n 
N6:mero 

Unidııd 
LocııUdııd Nlya eıpecl8co 

Adscı1p. Gru 
de orden de vııeııntes ii provlnciıı - po 

Peıetıı • 
. -

1 Administrador/a CRMF. 1 Centro Recuperaci6n Minusvali- Albacete. 22 506.472 EX11 81 C 
. dos Fisicos . 

2 Administrador/a residenda mixta. 1 Hesiden,ela mixta de Tercera PaIma de Mallorca. 24 765.072 EX11 Al B 
Edad. 

3 Administrador/a CAMF. 1 Centro Atenci6n Minusvalidos Alcuescar (Ciace- 24 611.316 EX11 Al B 
Fisicos. res). 

4 Adminiotrador/a CRMF. 1 Centro Recuperaciôn Minusvali- San fernando 22 506.472 EX11 Bi C 
dos Fisicos. (Cadiz). 

5 Adminiotrador/a CAMF. 1 Centro Atenciôn Minusvalidos Pozoblanco (Cor- 24 611.316 EX11 Al 8 
Fisicos. doha). 

6 Adminiotrador/a CAMF. 1 Centro Atenciôn Minusvalidos EI Ferrol (La 24 611.316 EXıı Al B 
Fisicos. Coruna). 

7 Administrador/a CAMF. 1 Centro Atenciôn Minusvalidos Guadalajara. 24 611.316 EXll Al B 
Fisicos. I 
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Complemento 
Numcro 

DenomlnııclOn 
Ntımero . Unldad Loc.alldad Nlvcl especiflco 

Adscıip. Grupo 
de orden deı.racanles y provlncla -

Peset;ıı, 

8 Administrador/a residencia TE de 1 Residencia de Tercera Edad. Huesca. 24 611.316 EX11 AıB 
mas de 250 plazas. 

9 Administrador/a CRMF. _.~. 1 Centro Recuperaci6n Minusvali- Logrofio. 22 506.472 EX11 B/C 
dos Fisicos. 

10 Administtador/a residenda 1c de 1 Residencla de Tercera Edad. Lardero (La Rlo- 24 506.472 EX11 AıB 
mas de 250 plazas. , ja). 

11 Administrador/a CAMP de mas de 1 Centro Atencibn Minusvalidos Sarrla (Lugo). '2"2 506.472 EX11 B/C 
120 plazas. PsiquİCos. 

12 Admlnlslrador/a CEAPAT. 1 Centro Autonomia Personal y Madrid. 22 506.472 EX11 B/C 
Ayudas T ecnicas. 

13 Administrador/a CAR. 1 Centro de Acogida a Refugiados. AJcobendas (Ma- 22 506.472 EXll B/C 
drld). 

14 Administrador/a CAR. 1 Centro de Acogida a Refugiados Madrid. 22 506.472 EXll B/C 

Adfuinistrador/a CAMF. 
. de Vaırecəs . 

15 1 Centro Atenciôn Minu$vilidos Leganes (Madrid). 24 611.316 EXll AıB 
Fisicos. 

16 Admlnislrador/a CRMF. 1 Centro Recuperaci6n Minusvali~ Madrid. 22 506.472 EXll B/C 
dos Fisicos. 

17 Administrador/a CAMP de miı.s de- 1 Centro Atenci6n Minusvalidos Redondela (Pon- 22 506.472 EXll B/C 
120 plazas. I Psiquicos. tevedra). 

18 Administrədor/a CRMF. 1 Centro Recuperaci6n Minusvali~ Salamanca; 22 506.472 EXll B/C 
dos Fisicos. 

19 Administrador/a';.CAR. 1 Centro de Acogida a Refugiados. Sevilla. 122 506.472 EX11 B/C 
20 Administrador/a residencia TE de 1 Residencia ll'Iixta de Tercera Teruel. - 24 765.072 EXll AıB -550 plazas. Edad. 
21 Administrador/a resldencia TE 1 Residencia de T ercera Edad. Teruel. 22 506.472 EXll B/C 

100 plazas. 
I 22 Administrador/a- reside~da TE de 1 Residencia de Tercera Edad. Ulrlllas (Teruel). 22 506.472 EX11 B/C 

menos de 100 plazas. 
23 Admlnlslrador/a CAR. 1 Centro~de Acoglda a Refugiados. Valencia. 22 506.472 EX11 B/C 
24 Administrador/a residenda TE. 1 Residencia de Ter<:,.era Edad. Movera (Zarago- 22 506.472 EXll B/C 

zal· 
25 Administrador/a residenda TE. 1 Residencia de Tercera Edad. Borja (Zaragoza). 22 506.472 EX11 B/C 

"26 Administrador/a residencia TE de 1 Residenda de Tercera Edad. Zaragoza. 22 506.472 EX11 B/C 
mas de 175 plazas y -de menos 
de 250 plazas. 

27 Administradôr/~ residencia TE de 1 Residencia de Tercera Edad. Melilla. 22 506.472 EXll B/C 
menos de 100 plazas. 

ANEXom 

Dcnomln~ci6n puesto Descrlpci6n Meritos "15peclfl~ Punto15 

Para 105 puestos de AdmiRistradores de Gesti6n de la Administraci6n 'del Centro Puntuad6n maxima. 6 
Residencia Tercera Edad. Centros de en materla de n6minas, proveedores, Experlencia y/o conocimiento en gestiôn 
Minusvalidos Psiquicos yfisicos, Cen~ mantenimiento. etc. presupuestaria y contabi1idad de la 
tros de Acogida a Refugiados y Centro Gestlôn del presupuesto del Centro de Segurldad Soda!. 
Autonomia Personal y Ayudas T ec~ Gasto. Experiencia y/o conocimiento en contra~ 
nicas. G~stiôn de Iiquidad6n de estancias de Test· tadôn y gestiôn de servicios sociales (ca~ 

dentes (excepto para las puestos de pilulos ii y Vi) y de personal. 
Administradores/as numeros 12, 13, Conocimiento infOl:matico a nivel de usua· 
14,19 y 23 del anexo II). rlo . 

• 
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ANEXOIV 

SOLICITUD de participaci6n en el concurso para b. provisiôn de puestos de ,'.r<:ıbajo en ~ı Mir.isterio de Asuntos Soci.ales. convocado por 
Orden de fecha ........................................... (ICBoletin Oficial del Estado)l .................. " ............. ) 

1. DATOS PERSONALES 
-~-_._._-- -_._------, 

I-D_N_I ______ Llp_r_lm_er_ap_e_I_I;_d_O ___ ~ _______ .L Is_e_
9
_"_"_d_O_a_

p
_e_I_1i _d~_ __ ____ ı NO~h_r_e _________ _ 

Domicilio/Te1e#ono contacto 

ı-----------~---------------- - .. -.------------
Condicion base 5 a SI 0 En caso afirmativo datos del otro funcionario: 

DNI I Primer apellido I Segundo apellido I Nombre 
----_._------

Adaptaci6n puesto de trabajo de acuerdo con La base segunda Si 0 (Se debe adjuntar escrito sobre ilpo .;,di"Ptaci6n) 
------ - ----

II. DATOS PROFESIONALES 

~C-"-er-po-~O-E-S-C-.-I.--------------------------------------------------__ ~I_N_RP _____ __ 
Grupo 

Situaci6n administtativa actual 

D Activo o Otras (especi6.car) 

Denominaci6n del puesto que ocupa 6.jo 

Nivel I Grado I Localidad 

III. DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Or. Pref. N. orden Denominaci6n puesto de trabajo 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. 

Instituto Nacional de Servicios Sociales . 

Fccha toma de posesi6n puesto actual 6jo 

I Ministerio, organlsmo 13 Autonnmia 
~n-C-I-a----------------------'-------------1 

--- - -----r--------------------
Nivel C. Espe c. anual Localidad 

-+--~------------------

En .............................• a ........ de ......................... de 19 ... . 

Flmıa, 

.--\V..!a . .ie la I1ustraci6n. s/n, con vuelta a Ginzo de Limia. 58. 28029 MADRID . 

• 
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ANEXOV 

CERTlFlCADO DE MERJfOS 

D./D.-: ..................................................................................................................................................................................... . 
• 

CARGO: ................................................................................................................................................................................. . 

CERTIFlCO: Que segiln las :ırtE:ceoe,:'\tes obran~es <ın este ~entro, el funCıonario-:ıbajo indicado tiene acreditados las siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 
.-----------~-------------------------~~~~--~------------------, 

Apellidos y nombre: ........... ~ ....... ~ .. o<, •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• DNl: ........................... . 
Cuerpo 0 J;o;cala: ............... ......•.. .......... ... .... ..•......... ..... ... .... ......... ....... ......... ............ .... Grupo: ........ ....... ........ NRP: ........................... . 
Administraciôn.a ıa: que pert(>lfle~: (1) .................•.. ,. ................................. TItulaciones academicas (2): ...........................•....................... 

z. SITUACION ADMINISTRK,:Vf\ (Ei' EL CUERPO DfSiJE EL QUE CONCURSA) 
---_.--------------------------------------------------~ 

D Servicio activo o Excedencla voluntarla amcuIo 29.3. Ap .•....• Ley 30/1984 

o Servicios especlales o Excedencia.paıa eI culdado de h1Jos, articuIo 29.4. Ley 30/1984: 

o Serviclo. CC. AA. Fecha trnsIado ...................•........................ 

D Suspensi6n finne de nmçinnes: 

Toma posesi6n ultimo destino def.: .............. r ••••••••••••••• , ••••••••••• 
Fecha cese servlclo aciivo (3): •......•.••.•.•.•....•.•.••...•.•....•.•..•...•. 

D Otras situaciones: .........................................••....................•. 
fecha tenninaci6n periodo 'iuspensi6n ........................... : ...... . 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO ;4) 
Ministerio/Secre:taria de Estado, organismo. De:legaci6n 0 Direcciön periferica, Comunidad Aut6noma, Corpoıacl6n Local 
........ ,' ............................................................................................................................................................ \. ............................ . 

Denominaci6n del puestD , ......................• ,.. ................................................................................................................................. . 
l..ocalidad ............. : ............................................................ Fet:.ha toma de posesiön .............. :. ......... Nivel del puesto .................. .. 

3.2 DESTINO PROI1ISIONfu. (5) 
a) Comist6n de servicios en: (6) ........................................................ Denominaciön de) puesto ....................... : ........................... .. 

Localidad ..................................................................... Fecha toma de posesi6n ........................ Nivel del puesto .................. .. 

b) Reingreso con carIictcr pro\.isic.o;:,ıl en ........................................................................................................................ ' .............. . 
Localidad ..................... ' ............................................... fecha toma de posesi6n ........................ Nivel det puesto ................... . 

c) Supuestos previstos en ısi adcuto 72.1 del Real Decreto 364/1995: D Por cese 0 remod6n det puestoD Por supresi6n de. puesto 

4. MERITOS 
• 

4.1 
4.2 

Grado Personal: ....................... ; ................. , fecha consolidaciôn: (7) .................... . 
Puestos desempefiados exdui,do et destino actual, por o~n cronol6gico Inverso: (8) 
\ Senl. Centrales 

Denominaciôn Centro directivo' o Direc. Prov. 

4.3 Periodo/s de excedencia (artic.:ulos 29.3.c), 29.4) y suspensi6n de funciones 

Ntv" 
C.D. 

Peri6dos 
Desde Hasta 

Desde ............... hasta............... Desd •.............. ha.ta .................. Desde .............. hasta .................. . 

4.4 Cursos superados (indicando numero de horas) 
Curso Centro 

Cbmputc 
Mos, meses, dias 

4.5 Antlgüedad: TIempo de s.ı:rvidos reconocidos en la Administraciôn del Estado. Autônoma 0 Local, hasta la fecha de pubUcacl6n de la 
convocatoria: 
Admirristraciôn Cuerpo 0 Escala Grupo Mos M .... Dias 

Total aöos de servicios: (9) 

CERTIFlCACION que expido a p.ı:tici6n de) interesado y pa.-a que surta efecto en el concurso convocado por .................................... .. 
... ; ........................................................................... de fecha .. : ..................................................... BO~ : .................... _ ........................... . 

OBSERVACIONES al dorso: Si 0 NO 0 
(Lugar.-fecha. 8nna y sello) 

• 
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.--------,-------------------------------------
Observaciones: (10) 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especlficar la Administracl6n a la que pertenece ei Cuerpo 0 Escala, utılizando la •• iguienles .Iglas: 

C - Adıninislracl6n del Estado. 

A - Auton6mica. 

L - Local. 

S - Seguridad Social. 

(2) SOlo cuando consten en e1 expediente, en otro caso, deberan acreditarse por:r1 interes:,.do meaidlnte ld öocumentaci6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde la fecha del cese debera cumplimentarse eJ apart:ı~o :'.1). 

(4) Puestos de trabajo 'Dbtenido~ por concurso, libre designaci6n y nuevo ingr~so. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo y 105 Frevistos en el artlculo 27.2 d 21 Reglamento aprobado por 
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.Boletin ü!'clal del Estado' dei 16). 

(6) Si se desempefia un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentə"iı.n ta'1lbiim LO~ ca"os del P"Jt.:sf"u .. .1 que esta adscrito con caracter 
deflnitivo et funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) De hallarse et reconocimiento de) grado en tramitacibn, el interesado debera aportar cerlifiçaci0n eApedicla por el 6rgaoo competente. 

(8) Los que figuren en .zI expediente referidos a I'JS ultimos cinco afıos. Los interes~doss podran aportar. en su caso, certificaciones 
acreditativas de 105 restaotes servicios que hubieran prestado. 

0) Si el-funciooarlo completara un afio entre la fecha de publicaci6n d·~ la convocatoria!! la t'ech de nna.lizad6n del plazo de presentaciôn 
de Instancias. debera hacerse constar en Observaclones. 

(10) Este recuadro 0 la parte 00 utilizada del mismo debera. cruzarse po'r la autorldacl qU.e c.crtir.ca. 
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ANEXOVl 

RElAClON DE MERITOS ESPECIFICOS ALEGADOS POR EL CANDIDATO 

Apellidos y nombre ................................. , ................................................................................................................................ . 

Puesto solıcitado (1) ................... 0 ••••• ' •••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N 0 de documento Extnı.(:t(' d€l documento Autoridad que 10 su.cribe 

. 

. 
, 

. 

, 

. 

. -
(1) Deben retacionarse de ,moda ardenado 10$ mll!rito~ e.!lədflcQs alegados para cada UDO de la. pue.t05 soIlCltados. 

(Luga ... feCha, firma) 



BOE num. 57 Miercoles 6 marıo 1996 8903 

5247 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayun· 
tamiento de La Va" d'Uix6 (Castellôn), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Jeje de 
Negoeiado de Quintas V Estadistica. 

Convocatoria para proveer por concurso una plaza de Jefe de. 
Negociado de Quintas y Estadistica. 

En et I<Boletfn Oficial» d,e la provincia numero.149, de 14 de 
diciembre de 1995, aparece anuncio de convocatoria"y bases para 

- la provisiôn de la plaza referida vacante eD este Ayuntamiento. 
Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu

rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio. 
Las sucesivos anuncios se publicarim unicamente e~ el «Baletin 

Ofidal. de la provincia. 

La Vall d'Uixö, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Apa
rici Maya. 

5248 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayunta
miento de La Vall d'Uix6 (Castell6n), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Nego
ciado .de Rentas y EXacclones. 

Convocatoria para proveer por concurso una plaza de Jefe del 
Negociad9 de Rentas y Exacciones. 

En el .. Boletin Oficial .. de la provincia numero 149, de 14 de 
diciembre de 1995, aparece anuricio de convocatoria y bases para 
la provislôn de la plaza referida vacante en este Ay\lntamiento. 

EI pazo de presentaci6n de Instancias es de veinte dias natu~ 
rales, a eootar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio. 

Las 5ııcesivos anunclos se publicarlm unicamente en el «Baletin 
Oflcial .. de la provincla. 

La Vall d'Uixö, 30 de enero de 1996.-El Alcalde, Vlcente Apa
rlci Moya. 

5249 RESOLUCION de 30 de enero de 1996; del Ayunta
miento de Lo Vall d'Uix6 (CasteIl6n), referente a la 
convocatorla para proveer das plazas de Auxiliar de 
clfnica. 

Con\locatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de c1inica, 
laborales fijas, grupo O. 

En et' «Boletin Oficial» de la provincla numero 9, de 18 de 
enero de 1996, aparece 'anuncio de convocatoria y bases para 
la provisi6n de las plazas referidas vacantes en este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales,_a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anundo. 

tos sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el .Boletin 
Oficial» de la provincia. 

La Vall d'Uixô, 30 de enero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Apa· 
rici Moya. 

5250· RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Chinch6n (Madrid), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Poliçia 
Local. 

EI Ayuntamiento de Chinch6n (Madrid) convoca pruebas de 
selecci6n para cubrir, en proptedad, como funcionarlo de carrera 
una plaza de Cabo de la Policia Local, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de 
empleo p(ıblico de 1995. 

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas en el «Bo
letin Ofidal de la Provincia de Madrid» numero 31, de fecha 6 
de febrero de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instanclas sera, de veinte dias natu
rales, contados a partir del sfguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estadoı>. " 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran (ıni· 
camente en el «Boletin Oficidl de la Provincia de Madrid» y en 
el tabl6n de anuncios du este Ayuntamiento. 

Chinch6n, 7 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jes(ıs Hernandez 
Lôpez. 

5251 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, dei Ayunta
miento de Petrer (AlicanteJ, rejerente a la convoca
toria para proı'eer un plaza de Operario de cerrajeria. 

El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso-opo
sici6n libre para cubrir, d4:-ntro del.personallaboral fljo, una plaza 
de Operario de>cerrajeria, çuc figura en la oferta de empIeo p(ıblico 
de 1995. 

EI plazo de pre5entaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la pubHcaci6n del extrac
to en el «Boletin Oficiql dd Estadoıo. 

Las bases del concuroo-oposici6n aparecen publicadas en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Alicante'; n(ımero 8/1996, de 
11 de enero, y en el «Oiario Oficial de la Generalidad Valendana» 
numero 2680/1996, de 2 de febrero, advirtiendo que los sucesivos 
anuncios se publicaran en et «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Alicante» y en el tablero df': anuncios de la Corporaci6n. 

Petrer, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jose A, Hldalgo· 
Löpez. 

5252 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Fetrer (Alicante), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Admlnfstratfoo de 
Administraci6n General. 

Et ,Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca '"':oncurso para 
cubrir, por promoci6n intema, dentro de la plantilla de funcia-.: 
narios, una plaza de AdministrativQ de Administraci6n General, 
que flgura en la oferta de empleo p6bl1co de 1995 .. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contado$ a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to·en el «Boletin Oflcial dd Estado». 

Las bases del concurso a.parecen publicadas en et «Soletin 00-
cial de la Provincia de Alicante» n6mero 8/1996, de 11 de enero, 
y en et «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 
2680/1996, de 2 de febrero, advirtiendo que 10$ sucesivos anun
cios se publicaran en el «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante», 
y e.n el tablero de anuncios de la Corporad6n. 

Petrer, 8 de febrero de 1996.-EI A1cal<;le, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

5253 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, del Ayunta. 
mlento de Petrer (Alicante), referente a la conuoca
toria para proveer tres plazas de Administrativo, per
sonal'aboral. 

El Ayuntamiento de Petrer (Allcante), convoca concurso para 
cubrir, por promoci6n interna, dentro de la planttlla de personal 
laboral de duraci6n indefir.ida, tres plazas de Administrathıo de 
Administraci6n General, que figura en la oferta de empleo piiblico 
de 1995. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
ri!;les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las bases del cor:.cursc apz.recen publicadas en el IıBoletin Of;
cial de la Provincia de AH--ante» n(ımero 8/1996, de 11 de enerc-, 
y en el «Oiarİo. Oficial de ;a Generalitat Valenciana». numero 
2_680/1996, de !..; d~, febrcro, advirtiendo que los sucuivos anun
cios se pul:.!icaran er el «BoIetin Ofidal de ia Provinda de AUcante» 
y en el tablero de ,;>;n'ıncios de la Corporaci6n. 

!,etrer, 8 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Josif A. Hldalgo 
L6pez. 


