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3.° Datos referidos al puesto de trabajo-desarrollado. 

Denominaci6n del puesto: 

Afios completos de servicios prestados en et puesto de tfa
baJo: 

4. 0 Cursos de formadan y perfeccionamiento. 

Ocmonılnaci6n ('-<.111 0 qUQ 10 iınpartı6 

Expedido eD ••••••••••• ' •• , a ...... de .............. de ........ . 

(Firma y sello) 

(A cumplimentar por et 
6rgano de selecci6n) 

Total puntuaci6n en 
fa'se de concurso .,. 0 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 0454 ORDEN de 15 de abril de 1996 por la que se convoca 
concurso general para Ic.. provı916n de puestos de tra
bajo en el Mlnisterio de TrabaJo y Seguridad Soclal 
(Instituto Nacional de Segurldad e Higiene en et Tra
&olo). 

Vacantes puestos de trabajo en este Minlsterio (lnstituto Naclo
nal de Segurldad e Higiene en el Trabajo). dotados presupues· 
tariamente, cuya provisiôn corresponde lIevar a efecto por el pro
cedimiento de concurso, 

Este Minlsterio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacio
nal de Segurldad e Hlgiene en el Trabajo)", de acuerdo con 10 
di5pue5to en el articulo 20.1, a), de la !.ey 30/1984 de 2 de 
agosto, modiflcada por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, prevla 
autorizaciôn de las bases de la presente convocatoria por la Secre
taria de Estado para la Administraciôn PubUca y de conformidad 
con el articulo 40.1 del Real Decr.to 364/1995, de 10 de marzo, 
por et que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per· 
50rıal al 
Seıvicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
f::iviles de la Aaministraci6n General del Estado, ha djspuesto: 

Convocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes que se 
ni.İdcjonan en .. el anexo I de esta Orden. Et cual, de acuerdo con 
el a.rticub 14 de la Constituciôn Espanola y la Directiva comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta et principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n de 105 
puestos de trabajo y promoci6n profesional de los funcionarios, 
y se desarrollara con arreglo a las siguientes bases: 

Prhnera.-Podrfm partidpar en la presente convocatona 105 fun
cionarios de carrera de la Administraci6n de) Estado, a que se 
rehere el articulo uno.l de la !.ey 30/1984, de 2 de ag05to, que 
pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas dasificado5 en 105 grupos com
prendido5 en el articulo veinticinco de la misma, con excepc.i6n 
dd personal Docente e Investigador, Sanitario, de Correos y Tele
comunicaciones y de Instituciones Peniteneiarias, Transporte 
Aereo y Meteorologia, salvo Que las relaciones de PU!l!stos de tra
bajo permitan su adscripci6n. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualQuiera que sea su situaci6n admi
nistrativb., excepto 105 suspensos en firme mientras dura la sus
pensiôn, slempre que reunan tas condlciones generales exigidas 
y 105 reQuisitos determinados en la prt.:sente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera QUc tengan una adscripci6n provi
sional en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal 0 sus orga
nismos aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos, 
y 105 Que esten en situaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica 
et presente concurso. 

3. Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exdusiva no podnin participar' en concursos 
para qJbrir otros puestos de trabajo adacritos con caracter indis· 
tinto, satvo autorizaci6n del Ministerio pari..ı las Administraclones 
Publicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos 105 indicados Cuerpos 0 Escalas. Cuando 105 puestos 
convocados dependan del' propio Deparyamento al que estim ads
critos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclusiva, corres
pondera al mismo concecler la referida autorizacl6n. 

4. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servieio 
en Comunidades Aut6nomas 5610 podran tomar parte en et con
curso si han transcurrido dos afios desde el traslado. 

5. Los funcionarios con destino definitivo s610 podran paı
ticipar en el presente concurso si han transcurricio dos anos desdc 
la toma de posesiön de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

a) Que se trate de funcionarios destinados en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 0 sus organismos aut6nomos. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venia 
desempefiando. 

6. Los funcionari<)s Que hayan accedtdo a otro Cuerpo 0 Esca
la por promocion interna 0 por integradön, y perman(!.zcan en 
el puesto que desempıfiaban, se les computara el tiempo de servl~ 
eio prestado en di~ho puesto en el Cuerpo 0 Escalə de procedencia. 
a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

7. Los funcionarios en situaciôn de excedendr. para et c:uidado 
de hijo!:, durante el periodo de excedencia 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaciôn del plazo de presentaci6n de in5-
tanclas han tran~currido dos anos desde la tQma de pos~si6n del 
ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el PUE:sto 
de trabajo en el ambito del Ministerio dori'de radica el puesto soli· 
citado o· en sus organismos aut6nomos. 

8. los funcionarios en situ'lci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedeneia voluntaria por agrupaci6n familiar 
5610 podran participar si Uevan mas de dos afias en dicha situaci6n. 

9. Cuando dos funcionarios esten interesados en obtener 
puestos de trab'ajo en este concurso en un mismo munidpio, pue
den condlcionar en la solicitud sus peticiones ı por razones d" 
convivencia familiar, al hecho de que ambos 105 obtengan, enten
diendose, en caso contrario, anulada la petici6n efectuada por 
cada uno de eUos. Deberan acompafiar a su solicitud fotocopia 
de la petici6n del otro funcionario. 

10. la fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitQs exigidos y la posesiôn de 105 meritos Que se aleguen sera 
el dia en Que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y dirigidas a la Direcciôn General de Servidos del Ministe:rİc de 
Trabajo y Seguridad Social (Subdirecdôn General de Planificaciôn 
y Ordenaci6n d_e Ios Recursos Humanos en Organismos Aut6no
mos), en Registro General, calle Agustin de Bethencourt, nume
ro 4, 28003 Madrid, 0 a la Direcci6n del Instituto Nacional de 
Seguridad f! Higiene en el Trabajo, caIle Torrelaguna, numero 
73,28027 Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38, 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.egimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimieııto Adminis
trativo Comun. Estas ultimas oficinas tienen obligaci6n de cursar 
tas solic.itudes recibidas, dentro de las \tcİtıticuatro horas a partir 
de su presentaci6n. 

Las solicitudes se presentarfm en el plazo de Quince dias hiıbi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente convocatoria. 
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2. Cada uno de 105 funcionarios participantes podra solicitar. 
por orden de preferencia. 105 puestos vacantes -hasta un miıximo 
de tres- que se incluyen en et anexo 1, siempre que reuna tos 
requisitos exigidos para cada pue::;to de trabajo. 

3. Las funcionarios pərticipantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podl"an instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos solicitados que na suponga 
una modificaciôn exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de .la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad de) solicitante, sin que. ello suponga 
detrimento para"la organizaci6n, əs; como, en su caso, la com
patibilidad con el desempeno de tas tareas y funciones del puesto 
en concreto, senın apreciadas por la Comisiön de Valoraci6n, a 
propuesta deJ centro dinctivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar del interese.:lo, en entrevista personal, la informaciön que 
estime necesaria, asi como el dictamen, de 105 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Meritos espedficos adecuados a las caracteristicas de cada 
puesto.-Se valoraran los que figuran detaIlados en el anexo 1, 
hasta un maxiMO de ocho puntos. siendo necesario alcanzar un 
minimo de tres puntos, en estos meritos, para obtener alguno 
de 105 puest05 convocados. 

2. Valoraci6n del grado per50nal.-Por la posesi6n de grado 
personal. se adjudicaran hasta un maximo de tres puntos, seg6.n 
la distribuciön siguiente: 

Por tener grado personal superior 0 igual al nivel del puesto 
solicitado: Tres puntos. 

Por tener grado personaJ inferior en uno 0 dos niveles al nivel 
del puesto solicitado: 005 puntos. 

3. Valoraciôn del trabajo desarroUado. 

Por el de5empeno de un puesto de tral:)ajo de igual contenido 
y funciones al que se concursa durante los d05 6.ltimos afios: Seis 
puntos. 

Por el de5empeno actual de un puesto de trabajo qu:e guarde 
similitud con el contenido tecnico y e5pecializaci6n de 105 ofre
ddos: Tres puntos. 

Por el desempeno de puestos de trabajo similares en e5pe
cializaciôn y contenido tecnico con anterioridad a 105 dos illtimos 
anos: Dos puntos. 

Por el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
actualmente desempefiado se adjudicaran hasta un maximo de 
dos puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igual 0 superior 
nivel ai puesto que se concursa: Dos puntos. 

Por el desempeno de un puesto de trabajo de inferior nivel 
en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: Un punto. 

Por el desempefio de un pue5to de tra,bajo inferior en tres 0 
ma$ niveles al del puesto al que se concursa: 0,50 puntos. 

A estos efectos, quienes no esten de5empefiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto de nivel mİ'nimo corres
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

4. Cursos de formad6n y perfeccionamiento.-Por la supe
racıon y/o imparticiôn de 105 cursos de formaciön y perfeccio
namiento que figuran en el anexo 1. siempre que se haya expedido 
diploma 0 certificado de asistencia 0, en su caso, certificaci6n 
de aprovechamiento: 0,75 puntos por cada curso, hasta un maxi
mo de tres puntos. 

5. Anf,güedad.-Por, cada ana completo de servicios en las 
distintas Administraciones Pilblicas: 0,20 puntos, hasta un maxi·· 
mo de seis punt05. 

A estos efectos se computaran 105 servid05 prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con ottos igualmente alegados. 

De conformidad con 10 establecido en el capitulo XX del acuer
do Administraciön-Sindicatos de 15 de septiembre"de 1994, para 
105 puestos de adscripci6n indistinta a los grupos .C/D, la per
tenencia al grupo C incrementara en 0,10 puntos la puntuaci6n 
total de cada uno de 105 concursantes afectados. 

Quinta.-L. Los meritos generales, ası como 105 requisitos y 
datos imprescindibles, deberan ser acreditados por certificado 
segiln modelo que flgura corno anexo II a esta Orden. 

2. La certificaciön debera ser expe:dida: < 

a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de otros Ministeri05 u organismos aut6nomos, por la Direcciön 
General competente en materia de personaJ de 105 Departamentos 
ministeriales 0 la Secretaria General 0 similar de 105 organismos 
aut6nomos, sin perjuicio de 10 previsto en el epigrafe c) de este 
mismo punto. , 

b) Al personal en situaci6n de servicios en Comunidades Aut6-
nomas 0 funcionarios de las mismas, por el 6rgano competente 
de la Funciön Publica de la Comunidad u organismo similar. Para 
el personal de la Administraci6n Local, la certificad6n correra 
a cargo de la Secre~aria del Ayuntamiento 0 Diputaci6n de que 
se trate. 

c) En el caso de excedentes voluntarios, pertenecientes a Esca
las de organismos autönomos, por la Direcci6n General compe
tente en materia de personal del Ministerio 0 Secretaria General 
del organismo donde hubiera tenido su illtimo destino. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n adminis~ 
trativa de suspensiôn de funciones acompanaran -a la solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensiön. 

4. Los meritos especificos alegados por los concursantes, con
forme al modelo del anexo iV de la convocatoria, seran acreditados 
documentalmente, mediante las pertinentes certificaciones, titu-
105, justificantes 0 cualquier otro medio, sin perjuicio que se pueda 
recabar de 105 interesados las aclaraciones 0, en su caso, la apor~ 
taci6n de la docv.mentaciôri adicional que se estime necesaria para 
la comprobaci6n de 105 mismos. 

Sexta.-l. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de los 
puestos se efeCtuara atendiendo a la puntuaciôn total maxima 
obtenida. 

2. En caso de empate en la pu'ntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el articulo, 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

A estos efectos la fecha de ingreso como funcionario de carrera 
en el Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa, se entendera 
referida a la fecha de toma de posesi6n en el puesto de trabajo 
que le haya 5idö asignado tras la superaci6n de proceso selectivo 
de acceso al Cuerpo 0 Escala mencionados. Tratfmdose de fun
donarios que hayan accedido por el sistema de promoci6n intema 
y conserven el puesto de trabajo que venian desempenando en 
el Cuerpo 0 Escala de origen, se computara a efectos de desempate, 
la fecha de toma de posesiôn en dicho puesto, subsiguiente a 
su nombramiento de funcionario de carrera de) Cuerpo 0 Escala 
a que hayan accedido. 

En caso de persistii' el empate, y en el supuesto de que la 
Comisiôn de Valoraciön estime que no sea posible acudir al n(ıme
ro obtenido en 105 procesos selectivos por concurrir a un mismo 
puesto funcionarios pertenecientes a distintos Cuerp05 0 ESCU!dS, 
se atendera al mayor tiempo de servicios reconocidos en cualquiera 
de las Administraciones Piiblicas. 

Septima.-La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 105 
puestos al solicitante que haya obtenido mayor puntuaci6n sera 
realizada por una Comisiôn de Valorad6n, compuesta por el Sub
director General de Planificaci6n y Ordenaci6n de Rec:ursos Huma
nos de Organismos Autönomos, quien la presidira, 0 el Consejero 
Tecnico de dicha Subdirecciön; Dos vocales designados por la 
Direcci6n .General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad SOdal, entre funcionarios del Departamento; dos Vocales 
en representaci6n del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, uno de 105 cuales actuara de Secretario. 

Asimismo, tendran derecho a formar parte de la Comisiön, en 
calidad de vocales, un miembro de cada una de las Centrales 
Sindicales mas representativas y las que cuenten con mas del 10 
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por 100 de representantes en el conjunto de las Administraciones 
Publicas 0 en el ambito correspondiente. 

La Comisi6n de Vatoraci6n podra contar con expertos desig
oadas por la autoridad convocante, prevla solicitud de la-Comisi6n, 
las cuales actuaran. con VOZ, pero sin voto. en caltdad de asesores. 

Las miembros de la Comisi6n de Valorad6n deberan pertenecer 
a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior al 
exigldo para 105 puestos convocados. _ 

Octava.'-EI plazo para la resoluci6n del presente concurso serB 
de dos meses, conladas desde el slguiente al de la finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancias. 

Novena.-1. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
convocatoria a funcionarios destinados en otros.Ministc.rios- y sus 
organismos autônomos implicara et cese en el puesto de trabajo 
anterior en 105 terminos y plazos previstos en el articulo 48 del 
Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servido de la Adml
nistraci6,n General de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promocl6n Profesional de las Func1onarios Clviles de la Adml
nistraci6n General del Estado. 

2. los puestos de trabajo adjudıcados seran irrenunclables. 
salvo que antes de finalizar et plazo de toma de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. EI escrito 
de opcl6n se dirigira a la autoridad a que se refiere la base ter
cera.!. 

3. los traslados que hayan de produclrse por la resolucl6n 
del presente concurso tendran la conslderaci6n de voluntarios y, 
en consecuencia, no generarlm derecho al ahono de indemnizaei6n 
por concepto alguno, 'Jin perjuiclo de ias excepciones previstas 
en el r~gimen de indemnizadones por raz6n de servleio. 

Decima.-!. EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se publiccll'a en 
et ~Boıetin, Oficial de:l Estado*. en la que figuraran 105 dato~ per
sonales del funcil'lnarlo, ,el puesto adjudicado y el de cese 0, en 
su caso, la situad6n administrativa de procedeneia. 

2. EI personal que obtenga un puesto de trabajo a trav2s de 
este concurso na ?odra participar en otros concursos hasta que 
hayan transcurrido dos anos desde que tomaron posesi6n en eI 

puesto de trabajo, salvo que ·se diera alguno de Jos supuestos 
exceptuados que .se contemplan en el punto 4 de la base segunda. 

3. Et plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sen) de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia, 0 de un mes. si eomporta eambio de residencia 
o el relngreso al servieio activo. 

EI pIazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia sigulente al del eese, qtle debera efectuarse dentro de 105 

tres dias habiles sigulentes a- la publicaei6n de la resoluci6n del 
coneurso en el tcBoletin Oficlal del Estado». Si la resolud6n com
porta el reingreso al servieio activo, el plazo de toma de posesl6n 
debera computarse desde dicha pubUeaei6n. . 

EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios el 
fundonario podra, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese 
por necesidades del servicio hasta velnte dias habiles, debiendo 
comunicarse esta a la Direcci6n General de Personal del Ministerio 
de Trabajo y Segurldad Soeial. 

Exeepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
elas del normal funeionamiento de 105 Servicios, apreciados en 
cada easo por el Secretario de Estado para la Administraci6n Piibli
ca, podra aplazarse la fetha de cese hasta un maximo de tres 
meses, computada la pr6rroga prevista en et parrafo anterior. 

Undecima.-la publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado» 
de la resoluci6n del concurso, con adjudicaei6n de 105 puestos, 
servira de notificaci6n a 105 interesados y. a partir de la mlsma, 
empezaran a contarse 105 plazos estableeidos para que 105 orga
nismos afectados efectuen las actuaciones administrativas proce
dentes. 

Duodecima.-·Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a 
la via admlnl$(rativa, podnı interponerse en el plazo de dos meses, 
ə partir del dia si~ "ı,ente a su publicaei6n en el «Boletin Oficial 
del Estado» y previa comunicaci6n a la autoridad que la ac.i.ıerda, 
recurso eontenciosc· administrativo ante el 6rgano judicial com
petente. 

M •. drid. ı 5 de abri. de 1996.-P. D. (Ordeıı de 27 de septlembre 
de 1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

ANEXOI 

Nı1ınl!To .. """'" Puesto de trabaJo Localidıı.d &upo 

Subdirecci6n 
Tecnica 

1 Jeı. Secci6n Madrid. NB 
Apoyo N24. 

2 Jeıe Negocia- Madrid. e/D 
do N18. 

_ NadODa1 de Segaridad e H1g1eae eD et Tral>aJo 

Nlval c. esp. anual De&crlpd6n de fundones 
C.D. -

ın',lmportantea 
Paıataı 

24 417.132 Asesoramiento espe-
dalizado en materia 
de seguridad en la 
construeci6n. Coor-
dinaci6n de 105 estu-
dios y activldades 
formativas dirigidas 
al sector participa-
ei6n, como experto 
en las acciones nor-
mativas ~' de divul-
gaei6n sobre seguri-
dad en la constTuc-
el6n. 

18 67.320 Jef", del tumo de tarde 
en la lmprenta. 

Mo'-rhoıt .. dlKuados 

Tecnico 
Experie 

superior de prevenci6n. 
neia demostrada en ana
ectos de riesgo en el sec, 
trucd6n. Experieneia en 
izaCı6n de estudios y 
as sobre condiciones de 
o. Experiencia en el 
10 de metodos de evalua

control de riesgos en et 
onstrucci6n. Experiencia 
əs de normalizaci6n y 
ntaci6n europea y espa
materia de seguridad en 

cd6n. Experiencia en et 
e impartid6n de activida

rmdtivas especificas en et 

lisis dir 
tor cons 
la real 
encuest 
trabaj 
desarrol 
ei6n y 
sector c 
en tare 
reglan:ıe 
oola en 
constru 
diseno 
d€:s fo 
~9ctor c onstrucei6n. 

Conocimi ento y experiencla comc 
or de prensa offset. Expe
en planificaei6n y orga

n de la producci6n en 
raficas y en la coordina
el personal adecuado. 
miento sobre riesgos y 515-

e seguridad en talteres de 
Graficas. Experiencia en 
similar. 

operad 
rieneia 
nizaci6 
Artes G 
ei6n d 
Conoci 
temasd 
Artes 
puesto 

Superlor de segurl
dad. Prevenci6n y 
protecci6n contra 
incendios. Seguri
dad e highme en la 
construcciôn. Pato
logias de la ediiica~ 
eiôn. 

General de seguri
dad. 
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Nıimero ........ Puellto ckı trabaJo 

. 

l.o<aIId.d Grupo Nlvel 
C.D. 

Viernes 10 mayo 1996 

C.ap.anual 

P ...... 

l:'1ıscrl.pciOn ;:1. hındoneı 
m.6.llmporlantel 

--+----+-----+---b--ıf-----i-.. ---------
Secretarfa 

General 

3 Subaltemo N9. Madrid. 

4 

5 

centro Nadonal 
de Nuevas 

Tecnologias 

Tecnico supe- Madrid. 
rior de Pre-
veocl6n N22. 

Centro NacIonal 
de VeriJicaci6n 
de Maqufnarla 

Subaltemo N9. Baracaldo. 

Gı:ıbirJı!re T_ 
Provjncial 
de Madrid 

6 Jele de Nego- Melilla. 
dada. 

Centro Nocional 
de Condlcfones 

de TrabaJo 

Subalterno Barcelona. 
N10. 

E 9 

A 22 

E 9 

67.320 Manejo de centralita Experiencia en puesto similar. 
telef6nicaı . 

417.132 Recopilaci6n. i!n.{di
sis, seguimient~ y 
asesoramiento eo'l 
mat4llria de nornu!ıtl
va nadorı.ai de la UE 
en materiô: de segu
ridad y salud en .1 
trabajo. 

67.320 Funclones de auxllio 
al resta del peno
r-al. orientaci6n al 
piıblico, ası como el 
manejo de maqui
nas auxiliares de afi-
cina. 

Tecnico superior de prevenci6n. 
Amp!io conocimiento de la legis-. 
i.aci6n comunitaria y nadonal en 
I"~'lateria de seguridad y salud en 
el trabdjo. Experiencia en la 
coordinaciôn y gestiôn de la eıa~ 
boradôn de normas UNE y euro
;:>eas sobre segurldad y salud en 
el trabajo. Experienda en el 
s:eguimiento y asesoramiento 
legislativo y normativo en h:. 
materia. Experiencla en la elabo
raciôn de notidas e ınformes 
sobre normativa comunitaria y 
nadonai. Buen conodmiento di! 
los idiomas ingles y frances. 

Experiencia en puesto de trabaio J 

similar. 

C/D 14 122.280 Tramitaci6n de expe~ Experienc.ia en tareas ddministra
dientes administra- tivas econômico-finanderas. 
tivos. 

E 10 67.320 -Fundones de auxilio 
al resto del perso~ 

nal, orientadôn al 
piıbllco, asi como 
manejo de maqui-

dna. , 

Experiencia en puesto de trabajo 
similar. 

80E num. 114 

Salud laboral. Nor
mativa actual y 
tutura de seguridad 
y salud en el traba
jo y sus implicacio
nes. Jngıes. 

___ ~ ___ ~ __ -ı'_-L. __ _ 

ııas auxiliares de ofl·1 
___ ._ __ _ ______________ ._...L. _____ _ 
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r'~STERiO: 
---------- _. --_. __ ._-

L_ 
---_. ----

==~ L 
--.J 

D./D.·: .................................................................................................................................................................................. . 
Cargo: .... , "0'" ••• , •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 0< ••••• ' ••••••••••• , •• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 

CERTiHCO: Qu~ seg(ın 105 antececietıtes obrantes en este centi'o, el iundonarlo/a abajo indicado tiene acreditados 105 siguientzs extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

~::~~o; ~s:::;r~.: .. ~: ~:::::::::: ~::. ::::.: :::::~:::::::~:::~:: :::: :.:::~: :::: :::: :::::::::: :.::::::::::::::::::' G~~~~:"::::::::::::::::::::::: ~~~: .::::::::::::::::::::::: J 
Administraci6n a la que pertenec:::e (1): ........................ Titulaciones Academicas (2): .. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. ,-
2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o 
o 
o 
o 
o 

Servicio Activo o Serviclos EspeciaIes D Servicios en CC. AA. (Fecha traslado: ....................... o ••••••• ) 

Suspensi6n firme de funcione!l: fecha t.erminaci6n periodo suspenm6n: .............................................................................................. . 

Excedencia voluntaria art. 29.3.Ap ......................... Ley 30/1984. (Fecha cese en servicio acHvo: ................................................ _: ..... ) 

Excedencla para eI cuidado de lıijos, alt. 29.4. Ley 30/1984. T oma posesi6n ı'tItimo destino deiinitivo: ...... Fecha de ceso en S<!rvIcIo adivo (3): .. . 

Otras situaciones: ........................................................................................................................................................................... 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Mini&terio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n l..ocal: 

Denonli'!loaci6n puesto: ...................................................................................... 0 ............................................................ .. 

Municipi~: ................................................................ fecha toma posesi6n: ..................................... Ntv-el del puesto: ..... .. 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de Servicios en (6): ................................. Denominaci6n puesto: ...... " ............ -................................................ . 
Municipio: .................................................... 0 •••••• fecha toma posesi6n: ....... ~ ............................. Nivel del puesto: ....... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: .......... >0., ••••••••••••••••••••••• 0 ................................................................................... .. 

Municipio: ........................................................... fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel de. puesto: ...... .. 
c) Supuestos previstos en el art. 63 del Reg. de Prov.: 0 Por cese 0 remoci6n de1 puesto 0 Por supr-esi6n del puesto . 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal: ....................................................................... -............................ fecha consolidaci6n (8): ...................... . 

4.2 Puestos desempeiiados exduido el destino aciual (9): 

Denomlnaci6n 
Sub. Gral. 0 Unidad 

asimilada 
Cent1'o Diredivo NivelC. D. 

Tıempo 

(An05, meses, dias) 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto/puestos so1icitados. exigidos en la convocatoria: 

Cursos Cent1'o 
.......................... : .................................................................... : ............ .. 

4.4 Anögüedad: TIempo de seıvicios roconocldos en la Admlnistraci6n del Estado, Aut6nom. 0 LocaI, hasta la fech. de pubUcaci6n de la convocatoria: 

Admlnlst1'acion Cuerpo 0 Escala Grupo M ... , Dias 

Total ai'ios d.e servicios (10): ................. . 

CERTIFlCACION que expido a petici6n' del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ........ ~ ....... __ .................. . 
.................................................... de f.eh .................................................................. (.BOE.: .............................................. ) 

(l.ugar, feeh., fIrma y seIIo) 

OBSERVACIONES AL DORSO: SI 0 NO 0 
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OBSERVACIONES (11): 

Firma y Sello 

INSTRUccıoNES 

(1) Especlficar la Admlnistrad6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Eacala utilizando las siguientes siglas: 

C "" AdmlnistradOn de! Estado. 

A" Auton6mica. 

L- LocaI. 

S" Segurldad SociaI. 

(2) S6IO cuando consten en el expediente; en otro caso, deberan acreditarse por ellnteresado medlante la documentadôn pertlnente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ano desde la fecha del cese, deber' cumpllmentarse ei apartado 3. ı. 

(4) Puestos de trabajo obtenklos por concurso, iibre deslgnad6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provislonal por reingreso aı servido actiYO. comisi6n de seıvldos Y ios previstos en ei alt. 63 a) y b) de) Reglamento aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 0ficia1 del Estado. de 10 de abrll). 

(6) si se desempefıara un puesto en comisi6n de servicio. se cumplimentaran, tambien, 105 datO$ del puesto al que esıa" adscrito con carAd:er definltlvo ei 
funcionario. expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentariın 105 extremos no exigidos expresamente en la convocatorla. 

(8) De hallarse el reconoclmiento del grad.o en tramitad6n, ei interesado deberit aportar certilicaci6n expedida por el 6rgano competente. 

(9) Los que figuren en ei expediente releridoS a los UItlmos dnco ai\os. Los interesados podran aportar, en su caso, certiflcadones acreditattvas de 105 restante5 
servicios que hubieran prestado. 

(10) Si eJ funclonario completara un ano entre la fecha de pubUcaci6n de La convocatoria y la fecha de finaUıad6n del plazo de presentaci6il de instandas, 
debera hacerse constar en Observadones. 

(1 ı) Este recuadro 0 la parle no utUizada del mismo deber6 cruzarse por la autorldad que certifica. 
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ANEXom 

SOUCITUD de participaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trahajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sadal, Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado por Orden de fecha .................. {«Boletin Oficial del Estado» de fecha ................. . 

1. DATOS PERSONALES 

Primer apelIido: Segundo apellido: Nombre: 

DM, Domiclllo (caUe o' plaza y numero): C6digo Posta1: 

Localidad, Provincla: fecha de nacimiento: Telefono de contacto (con prefijo): 

II. SITUACION Y DESTINO 

Cuerpo 0 Escala desde la que concursa NRP Grupo 

Sltuacion Administrativa actual Fecha toma posesion puesto actual 

o Activo o Servicio en Comunktades Autonomas Otras ............................. 

EI destino actual del funcionario en serviclo 10 ocupa: 

En propiedad 0 En adscrlpcl6n provisional . 0 En Comisi6n de servicios 0 

Denominaci6n de) puesto que desempeıia 

I 
Nivel 

Minlsterio. Organismo 0 Autonornia LocaIidad Provlncia 

Adaptad6n puesto por dlscapacldad SoUdtud condJdonal convivencia famillar 

o Si o NO o SI o NO 

Apellidos y nombre del condidonante: 

. 

III. PUESTO SOUCITADO 

00-. prel. N. orden Denominaci6n puesto de trabə'o NiVOı CD C. Espec. LocaIklad 

..... """ ,." ............................. ,a ......... " .. , .de .... .............. ", ..................... de ı 99 ...... . 

(Localidad. fecha y Orma) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS (SUBDIRECCION GENERAL .DE PLANIFICACION Y ORDENACION 
DE RECURSOS HUMANOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS).-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
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ANEXOW 

REl.ACION DE MERITOS ESPECIFICOS ALEGADOS SEGUN LA BASE CUARTA 

N.OORDEN MERITOS ESPECIFICOS 

............................................... a .............. de ..................................................... de 199 ......... . 
(Lugar. fecha y firma) 


