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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

·14689 RESOLUCIÖN de 18dejunio de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servfclos, por la que se-corrigen 
errores en la de 10 de junio de 1996, relatlva al con· 
curso de meritos para la provisl6n de vacantes de per
sonal /u·nclonarlo docente en el exterlor. 

Observados errores en la Resoluci6n de 10 de junio de ı 996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 14) por la que se hacen pii.blicas 
las puntuaciones definitivas de la fase general del concurso de 
meritos para la provisi6n de vacantes de hındonarios docentes 
eı;ı et exterior, convocado por Orden d~ 16 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), a5i como et nivel de cona
cimiento de idiomas acrediti)do por 105 participantes y 105 exduidos 
definitivamente del concurso. 

Vista la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n del procedi
miento de modificaci6n de Ias listas publicadas con base en los 
escritos de tres participantes, relativos al resultado de la prueba 
deI nivel de conocimiento de idiomas por ellos realizadas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto corregir 105 errores detec
tados en el siguiente sentido: 

Primero.-En eI anexo 1 de la Resoluci6n mencionada, entre 
105 participantes de los Cuerpos de Profesores de Ensenanza 
Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y Tecnicos de For
maciön Profesional aparece con el numero de orden 165 don 
Miguel Gutierrez Sanchez, con documento nacional de identidad 
42.235.684, sin reseiia de nivel de conocimiento de ldioma acre
ditado y debe aparecer con el idioma frances y nivel 1 (FRl). 
al haber superado la prueba de conociıniento realizada al efecto. 

Segundo.-Incluir en la relaci6n definitiva de aspirantes que 
han superado la fase general (anexo I) a 10s par1icipantes rela
cionados a continuaci6n, con indicaci6n de las puntuacioneS defl
nitivas obtenidas en dicha fase y con indicaci6n, asimismo, del 
nivel de conocimiento de idiomas definitivamente acreditado. de 
conformidad con 10 establecido en las bases segunda 4.f) y sexta 
de la Orden de convocatoria: . 

1. Profesores de Enseiianza Secundarla: 

Dofia Itziar Idiondo Arteche. ldloma acreditado: ARl. 
Puntuaciones definitivas por apartados: 

1.1,0,00; 1.2,0,50; 1.3,0,40. Total: 0,90. 
2.1,0,30; 2.2, 0,75; 2.3, 0,00. Total: 1,05. 
3.1,4,00; 3.2, 0,00; 3.3,1,00. Total: 4,00. 

Total general: 5,95. 

2. Maestros: 

Don Emilio Lorente Cremades. Idiomas acreditados: FR2-P02. 

Puntuacione.s definitiva,s por apartados: 

1.1,0,00; 1.2,0,00; 1.3,0,00. Total: 0,00. 
2.1,0,10; 2.2, 0,20; 2.3, 0,00. Total: 0,30. 
3.1,8,00; 3.2, 0,00; 3.3, 0,00. Total: 4,00. 

Total general: 4,30. 

En consecuencia, ambos candidatos quedan segregados del 
anexo III de exduidos definitivamente del concurso. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n podran 105 interesados 
interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oflcial del Estadolt, 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, de 27 de diclembre de ı 956 y en el 
articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 

P6:blic::ös y de. Proc::edimiento Administrativo ComUn, de .26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Femandez. 

Sres. Secretario general tecnico y Subdirectores generales de Ges
tiön de Personal de Educaci6n Secundarla, de F. P. y de Regi
men Especlal y de Educaci6n Infantil y Primaria. -

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14690 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se convoca 
concurso especijico para la provlsi6n de puesros de 
trabaJo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(Gerencia de lnjormatica de la Seguridad Social). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Gerencia de 
Informatica de la Seguridad Social), dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del seıvicio, procede convocar concurso espedfico de meritos para 
la provisi6n de puestos que puedan ser desempefiados por fun
cionarios pertenecientes a Cuerpos y Escalas de los grupos A, 
B, C y D a cuyos grupos profesionales se encuentran adscritos. 

De otra parte, la Administraci6n Publica, de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constituci6n Espafidla y la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, lIeva a ca:bo una politica de igualdad 
de trat6 entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formad6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
los citados prindpios. 

Por. todo etlo, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo y la autorlzaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica a que se reflere el articulo 39 del dtado 
Real Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n 
de los puestos que se relacionan y descrlben en el anexo 1 de 
esta Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran tomar parte en el presente concurso y soli· 
citar vacantes de) anexo 1 adscritas a los grupos A, B, C y D, 
los funcionarlos de carrera de la Administraci6n Civil del E5tado 
y de la Admİnistraci6n de la Seguridad Social pertenecientes a 
los Cuerpos y Escalas clasiflcados en los grup05 A, B, C y D com
prendidos en ef articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
con excepci6n en el caso de los funcionarios de la Administraci6n 
Civil del Estado, del per60nal docente e investigador, sanitario, 
de Correos y Telecomunicaoiones, de Instituciones Penltenciarlas, 
Transporte Aereo y Meteorologia. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n, siempre que reunan los requisitos deter· 
minados en la convocatoria en la fecha de tenninaciön del plazo 
de presentaci6n de solicttudes. •• 

2. Las fundonarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo, s610 podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. 

3. Los funcionarios en servlcio activo con destlno provisional, 
salvo los que se hallen en comisi6n de servicio, estaran obligados 
a participar en et presente ·concur50, solicitando como minimo, 
todas las vacantes del mismo 0 superior nivel que el puesto que 
ocupen, a las que puedan acceder por reunir 105 requisitos esta
blecidos en esta convocatoria y que se convoquen en el municiplo 
en que esten destlnados, excepto los funcionarios que hayan rein
gresado al servicio activo medlante adscripci6n provislonal, que 
s610 tendran la obUgaci6n de participar soUcitando el puesto que 
ocupen provislonalmente, si este se convocara. Si no obtuviesen 
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destino definitivo se les aplicara 10 dispuesto en el ariiculo 21.2.b) 
de I.Ley 30/1984, de 2 de .g05tO. 

4. Las funcionarlos en ta situaci6n de excec;lencia voluntaria 
por agrupaci6n familiar que contempla et articulo 29.3.d) de la 
Ley 30/1984, s610 podran participar si han transcurrido dos afios 
desde la dedaraci6n de dicha situaci6n. 

5. Los funcionarios en la situaci6n de expectativa de destino 
prevista en et articulo 29.5 de la Ley 30/1984, estaran obligados 
a participar solicitando las vacantes que se convoquen en su pro
vində, siempre que se les notifique y cumplan 105 requisitos que 
permitiesen su acceso al puesto, de acuerdo con 10 establecido 
en et articulo 12 del reglamento aprobado por Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo. 

6. Los funcionarios destinados en otro Departamento 0 Minis
terio 5610 podran participar en el presente concurso si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes han trans
currido dos aiios desde la toma de posesi6n en su actual puesto 
de trabajo definitivo, 0 si les es de aplicaci6n 10 previsto en el 
parrafo segundo del apartado e) del numero 1 del articuto 20 
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, 0 si se ha suprimido el puesto 
de trabajo que tuvieran con caracter fijo. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
inter!~ particular establecida en el articulo 29.3.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, 5610 podran participar sİ en la fecha 
de presentaci6n de solicitudes han transcurrido mas de dos anos 
desde que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

8. Los funcionarios en la situaci6n de excedencia incentivada 
prevista en el articulo 29.7 de la Ley 30/1984, 5610 podran par
ticipar si han transcurrido cinco afios desde que les fue concedida. 

9. A 105 funcionarios en excedencia por el cuidado de hijos. 
al amparo de 10 dispuesto en el articuJo 29.4 de la Ley 30/1984, 
que participen en este concurso. se les considerara, a 105 efectos 
de la valoraci6n de meritos, el puesto de trabajo en el que cesaron 
y que tienen reservado. Si durante la permanencia en esta situaci6n 
hubiesen obtenido otro puesto por concurso. se les considerara 
este a efectos de puntuaci6n, excepto en 105 meritos relacionados 
con la experiencia en un area laboral. para 105 cuales se tendra 
en cuenta aquel desde el que pasaron a excedencia. Asimismo, 
en este supuesto, 5610 podran participar si han transcurrido dos 
aöos desde la toma de 'posesi6n del ultimo destino definitivo. salvo 
que concursen en et ambito de' la Secretaria de Estado o. en su 
defecto. del Ministerio donde tengan reservado el puesto de tra
bajo. 

10. A 105 funcionarios en situaci6n de servicioS" especiales 
se les considerara a 105 mismos efectos que 105 indicados en el 
apartado anterior, el puesto de trabajo en el que cesaron por pase 
a dicha situaci6n. 

11. Los funcionarios en situaci6n de excedencia 'forzosÇl estan 
obligados a participar en el presente concurso solicitando 105 pues~ 
tos de trabajo cuyos requisitos de desempeöo reunan, siempre 
que esta circunstancia les sea notificada, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 13 del Reglamento aprobado por Real Decre
to 365/1995, de 10 de marzo. 

12. Los funcionarios trasladados por concurso 0 transferidos 
a Comunidades Aut6nomas solo podran tomar parte en el concurso 
si a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
han transcurrido mas de dos anos desde su transferencia 0 traslado 
y en todo (:aso desde la toma de posesi6n en su actual puesto 
de trabajo definitivo. 

13. Los funcionarios con alguna discapacidad podran hacer 
constar en la propia solicitud de vacantes el tipo de adaptaci6n 
que necesitan para el desempefio del puesto 0 puestos solicitados 
que no suponga una modificaci6n exorbitante en el contexto de 
la organi'zaci6n, a efectos de 10 dispuesto en el articulo 43 de! 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

La prôcedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante sin que ello suponga detri
mento para la organizaci6n. ası como en su caso la compatihilidad 
con el desempefio de las tareas y funciones del·puesto en concreto. 
seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a propuesta del 
centro directivo donde radica el puesto. la cual podra recabar 
del interesado. en entrevista personaJ, la informaciön que estime 
necesaria asi como el dictamen de 105 6rganos tecnlcos corres· 
pondientes. 

14. Las funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan 
reservado puestos en exclusiva no podran particlpar en este con-

curso para cubrlr otros puestos de trabajo adscritos con caracter 
indistinto. salvo autorizaciön del Ministerio de Administraciones 
Piiblicas de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos 105 indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizacion. 

Tercera.-La valoracion de tos meritos para la adjudicaCİön de 
los puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

1. Primera /ase: Meritos generales 

1. 1 Grado.-Se valorara de la forma siguiente el grado con
solidado: 

Por tener consolidado un grado superior al nivel del puesto 
solicitado: Cuatro puntos. 

Por tener consolidado un grado igual al nivel del puesto so1i
citado: Tres puntos. 

Por tener consoHdado un grado inferior en uno 0 dos niveles 
al de) puesto solicitado: 005 puntos. 

Por tener consolidado un grado inferior en tres 0 mas niveles 
al del puesto solicitado: Un punto. 

1.2 Valoraciön de! trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por et nivet de complemento de destino de! puesto de 
trabajo actualmente desempenado se adjudicaran hasta un maxi
mo de cuatro puntos. distribuidos de la forma siguiente: 

Por et desempeno de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del jlUesto al que se concursa: Dos puntos. 

Por el desempeöo de un puesto de trabajo de igual nivel 0 

inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
Cuatro puntos. 

Por el desempeno de un puesto de trabajo inferior en tres 0 
mas niveles al del puesto al que se çoncursa: Un punto. 

En el caso de funcionarios excedentes sin derecho a reserva 
de puesto, se les valorara el nivel minimo de complemento de 
destino correspondiente al grupo del Cuerpo' 0 Escala desde el 
que participa. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo que guarden 
similitud con et contenido tecnico y especializacion con 105 ofre
cidos, ademas de la aptitud en 105 puestos anteriormente desem
peöados en relaciön con 105 solicitados, se adjudicara hasta un 
maximo de cuatro puntos. 

1.3 Cursos de formaciön y perfeccionamiento.-Por la supe
raci6n 0 impartici6n de cur50S de formaci6n y perfeccionamiento, 
que tengah relaci6n directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo que se solicita, en 105 que haya expedido 
diploma 0 certificaciön de asistencia y/o. en su caso, certificaci6n 
de aprovechamiento 0 imparticiön: Hasta un punto por cada curso. 
con un maximo de cuatro puntos. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara de la siguiente forma. hasta un 
maximo de cuatro puntos: 

Por cada afio completo de servicios como fuDcionario perte
neciente al grupo E: 0,10 puntos. 

Por cada ano completo de servicios como funcionario perte
neciente al grupo D: 0,15 puntos. 

Por cada ano completo de servici05 como funcionario perte
neciente al grupo C: 0,20 puntos. 

Por cada ano completo de servicios como funcionario perte
neciente al grupo B: 0,25 punto5. 

Por cada afio compteto de servicios (:omo funcionario perte
neciente al grupo A: 0.30 puntos. 

Por cada afio completo de servicios como funcionario perte
neciente al grupo «A.: 0,30 puntos .. 

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

La valoraciön maxima de esta prlmera fase no podra ser supe
rior a 20 puntos. 
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2. Segunda Jase! Meritos especiJicos 

Los meritos especificos, de conformidad con las caracteristicas 
de cada puesto, se determinarim en el anexo 1 de esta convocatoria 
y la puntuaci6n maxima correspondiente a este apartado sera de 
12 puntos. 

Alegados por los concursantes en el anexo ıv, adecuados a 
las caracteristicas del puesto 0 puestos solicitados, entre los que 
podran figurar: Titulaciones academicas, cursos, diplomas, 
publicaciones, estudios, trabajos, conocimientos profesionales, 
aportaciôn de experiencia 0 permanencia en un determinado pues· 
to, etc. seran acreditados documentalmente mediante las perti
nentes certificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio admi
tido. 

Esta segunda fase consistira en la comprobaci6n y valoraci6n 
de los meritos espedficos adecuados a tas caraderisticas de cada 
püesto, incluyendo la celebraci6n de una entrevista con los con
cursantes, en los supuestos que ası se indique. 

3. Puntuacf6n minima 

No se podra adjudicar un puesto de trabajo en el presente 
concurso si no se alcanza una valoraci6n minima de cuatro puntos 
en la primera fase y seis en la segunda. Los participantes que 
en la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida, 
no podran pasar a la segunda. 

Cuarta.-1. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n. segun modelo que figura como anexo III 
a esta Orden, y seran expedidos con el maximo rigor por tas uni
dades siguientes: 

1.1 Funcionarios en situaci6n de activo, servicios especiales, 
excedencia del artj~ulo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: 

Subdirecci6n General competente en materia de personaJ de 
105 Departamentos Ministeriales 0 Secretarıa General 0 similar 
de los organismos aut6nomos y entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, cuando esten destinados 0 su 
ultimo destino definitivo haya sido en servicios centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 

Gobiernos Civiles cuando esten destinados 0 su ultimo destino 
haya sido en servicios perifericos de amhito regional 0 provincial, 
con excepci6n de los destinados en Direcciones Provindales de 
las entidades gestoras 0 servicios comunes de la Seguridad Sodal. 
en cuyo caso la certificaci6n corresponde a tas Direcciones Pro-
vinciales. . 

Subdirecci6n General de PersonaJ Civil del Ministerio de Defen
sa en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo ultimo destino definitivo haya sido dicho Departamento. 

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 

Direcci6n General de la Funci6n Publica de la Comunidad u 
organismo similar. 

1.3 Funcionarios en situaci6n de excedencia del articulo 
29.3.a), c) y d), y punto 7, ası como excedentes forzosos pro· 
cedentes de una situad6n de suspensi6n de fundones: 

Unidad de Personal a que figure adscrito el Cuerpo 0 Escala, 
Direcci6n General de la Funci6n Publica si pertenecen a Escalas 
de la AISS, a extinguir, 0 Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n publica. 

No obstante 10 anterior, a los funcionarios que se encuentren 
en la situaci6n de excedencia del articulo 29.3.a), que ocupen 
como funcionarios de otro Cuerpo 0 Escala en situaci6n de activo 
un puesto de trabajo en las relaciones de puestos' de trabajo de 
la Administraci6n de la Seguridad Sodal, la certificaci6n les sera 
expedida por la autoridad que se determina en el apartado 1.1 
de esta base. 

1.4 Funcionarios en situaciôn de expectativa de destino y 
excedencia forzosa cuando esta proceda de la anterior: 

Direcci6n General de la Fund6n publica. 

1.5 Los meritos generales y 105 espedficos deberan referirse 
a la fecha de finalizaci6n del plazo para la presentaci6n de soli
citude's. 

La valorad6n de los meritos debera efectuarse mediante pun· 
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 

cada uno de tos miembros de la Comisiôn de Valoraciôn, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, 

en su caso, una de tas que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, ası como la valoraci6n final, deberan 
reflejarse en et acta que se levantara al efecto. -

2. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompaiiaran a la solicitud documentaci6n acreditativa de la ter~ 
minaci6n del periodo de suspensi6n. 

3. Los excedentes voluntarios por interes particular acom· 
paiiaran a su solicitud deCıaraci6n de no haber sido separados 
del servicio en cualquiera de las Administracİones publicas. 

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun· 
cian para un mismo municipio dos funcionarios, podran condi· 
donar su petici6n, por razones de convivencia familiar, al hecho 
de que ambos obtengan destino en el mismo concurso y en el 
mismo municipio, debiendo tos funcionarios que se acojan a esta 
petici6n condicional acompafiar a sus instancias fotocopia de la 
petici6n de) otro funcionario y solicitar, ambos, vacantes en tos 
mismos munidpios. ER caso de no cumplirse estas condidones 
se entenderan anutadas tas instancias cursadas por ambos. 

Los funcionarios que se acojan a esta modalidad deberan agru· 
par IQs puestos que condicionen en los primeros numeros de orden 
de preferencia de ta solicitud, poniendo el resto de los no con
dicionados' a continuaci6n. 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso diri· 
gidas a la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia· 
les, se ajustaran al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y se presentaran en el pla~o de quince dias habiles a contar desde 
et siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial det Estado", en la Subdirecci6n General de Pta
nificaciôn y Ordenaci6n de los Recursos Humanos de la Seguridad 
'Sodal, calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 28071 Madrid, 
o en las oficinas a que se refiere et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, por 
orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen en 
el anexo 1, siempre que reunan los requisitos exigidos para cada 
puesto de trabajo. 

Los anexoS a presentar son los siguientes: 

Anexo Il. Solicitud de participaci6n. 
Anexo III. Certificado de meritos. 
Anexo iV. Alegaci6n para valoraci6n del trabajo desarrollado 

y meritQs especificos. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicad6n de cada uno de 
los puestos se efectuara atendiendo a la puntuaci6n total maxima 
obtenida, sumando 105 resultados finales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas se haya superado la puntuaci6n minima 
exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri· 
mirl0 a 10 dispuesto en el articulo 44.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y por el orden en el expresado. 

Octava.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: Et Gerente de Informatica de ta Seguridad Social, 
que podra delegar en el Gerente adjunto. 

Vocales: Cuatro funcionarios de la Gerencia de Informatica de 
la Seguridad Social. uno de 105 cuales actuara como Secretario. 

Un representante de la Subdirecci6n General de Planificaci6n 
y Ordenaci6n de 105 Recursos Humanos de la Seguridad Social 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Un representante de cada una de tas Organizaciones Sindicales 
mas representativas en el ambito de la Administraci6n Publica 
(CC. 00., UGT, CSI-CSIF, ELA-STV, CIG), y de la. que cuenlen 
con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto de las 
Administraciones Publicas 0 en eJ ambito correspondiente. 

La Comisi6n de Valoraci6n podnı contar con expertos desig· 
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisi6n, 
tos cuales actuaran con voz, pero sin voto, en calidad de asesores. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan pertenecer 
a Cuerpos· 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior al 
exigido para 105 puestos convocados y ademas poseer un grado 
personal 0 desempefiar puestos de nivel igual 0 superior al de 
los convocados. 
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Novena.-1. Los traslados que puedan derivarse de la reso
luci6n del presente concurşo tendran la consideraci6n de valun
tari05 a las efectos previstos en et Real Decreto 236/1988, de 
4 de marzo, sobre indemnizaciones por razon del servicio. 

2. Las 50licitudes formuladas senın vinculantes para et peti
cionario una vez transcurrido et periodo de presentaciôn de ins
tancias y et destino adjuCıicado sen) irrenunciable. salvo Que antes 
de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiese obteniclo 
otTO destino mediante convocatoria piı.blica, en cuyo caso podra 
optar entre tas puestos que le həyan sido adjudicados, viniendo 
obligado a comunicər la opci6n realizada a tas demas Departa
mentos en cuyos concursos participe, dentro del plazo de tres 
dias. 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolvera- por reso· 
luciön del ilustrisimo sefior Subsecretario del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales en un plazo inferior a dos meses desde el dia 
siguiente al de la finalizaciön de la presentaciön de instancias 
y se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. La resoluci6n expresara tanto el puesto de origen del inte
resado a quien se le adjudique el destino, con indicaci6n del Minis
terio 0 Comunidad Autönoma de procedencia, localidad y nivel 
de complemento de destino, grupo a que per1enece, asi como 
su situaci6n administrativa cuando esta sea distinta a la de activo. 

3. El plazo para tomar posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia 0 

de un mes si implica cambio de residencia 0 si la resoluciön com
porta el reingreso al servi,cio activo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
di'a siguiente al' del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguientes.a la publicaciön de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera 
contarse desde el dia siguiente al de la publicaci6n de la resoluciön 
de este concurso en eI «Boletin Oficial del Estado». No obstante, 

en relaci6n con aquellos funcionarios que hayan obtenido destino 
desde la situaci6n de servicios especiales 0 de excedencia para 
el cuidado de hijos, no serfl necesario que formalicen la toma 
de posesi6n del destino que les corresponda hasta que se haga 
efectivo el reingreso al servicio activo. 

4. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servicio, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse esta 
circunstancia a la Unidad a la que haya sido destinado el fun
cionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento y por exi
gencias del normal funcionamiento de los servicios apreciadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n Publi
ca, podra aplazarse la fecha de cese hasta un maximo de tres 
meses, incluida la pr6rroga prevista en el apartado anterior. 

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales 
podra conceder pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo de 
veinte dias habiles si el destino implica cambio de residencia y 
ası 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

EI cömputo del plazo posesorio se iniciara cuando finalice el 
permiso 0 licencia que, en su caso, haya sido concedido al inte· 
resado, salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Undecima.-De la resoluci6n de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de PersonaJ donde figure adscrito el funcionario selec
cionado. 

Duodecima.-La presente convocatoria y 105 adas derivados 
de la misma padnın ser impugnados de acuerda can 10 prevista 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun (Ley 30/1992, de 26 
de noviembre). 

Madrid, 6 de junio de 1996.-P. D., et Secretario de Estado 
de la Seguridad Sacial, Juan Cartos Aparicio perez. 



ANEXOI 

N' NUMERO COMPLEMENTO DESCRJPCION 

OE CENTRO DIRECTIVO GE NIVEL ESPEClFICO DE FUNCIONES 

r:RDEN~ PUESTO De TRAOAlQ_ fJ!ESJQs LOCALIDAD GRUPO CD ""'AL MAS IMPORTANTES 

Gercncia de InCc"rmAtic8 Seg. S. 
1 erc Area Infor,nAtica 8 1 MADRID A 28 2.180.484 Coon1inaci6n y enlace con la Comisi6n 

Miniıterial de JnfonnaQca ıJeI Ministerio 
de Tl'3bajo y Asuntos Sociales 
Prepamci6n y orgaruzac:i6n de Ponencias 
T6cnicas y Plenos de la C.M.1. 
Estudio y dicıamen de expedientes de 
contrataci6n de Bienes y Servicios InformAticos 
Elabonı.ci6n de Estudios en relaci6n con la 
contrataci6n de Bienes y Servicioı JnformAticos. 
Eluboraci6n de lnfonnes y dictAmenes sobre 
matcrias de competencia de la Comisi6n Mi-
niaterial de Infonnatica. 
Control y seguimiento de La ejecuci6n de los ecuer-
dos tomados porOrganos Colegiados. 
Coordinaci6n del Personal de apoyo de La Comi-
si6n Ministeria1 de InformAtica. 

Gerencia de Inforınatica Seg. S. 
2 efe Area InfonnAtica 8 1 MADRID A 28 2.180.484 Direcçi6n de proyectos de desarrollo de 

aplicacionea inforınaıicas del Sistema de Seguri-
dad Social. 
Planificaci6n, seguimicnto y control del Sistcmn 
de Informaci6n Laboral do Prestaciones de La 
Seguridad Saçia1. 
Coordinaci6n enUe tos diferentes proyectos de 
desanollo de Afiliaci6n, Recaudaci6n y Presta-
cioneı Je la Seguridad Social. 

Klerencia de Intomllıtıca !>Cg . .s. 
3 'efe de Area Infoımatica B 1 MADRID A 28 2.190.484 Direcci6n de los desaırollos de aplicaı::iones de 

pntabilidad de la Seguridad ·Soci.ı.l: 
Presupuesto de Gastos. 
Presupuesto de Ingresos. 
Contabilidad General. 
Terceros. 
Pagos. 

, Operaciones Extrapresupuesıarias. 
Ejercicios cerrados. 

MERITOS 
ESPEC1FlCOS 

- Experiencia demostnıda en 6rganos Co1cgiados 
de caricter infonnatico (Comisiones Minis'.eriales 
de InfonnAtica y C.1.A.B.S.l.). 

. Experien,-=ia en labores de Secretaria de 0rganos 
Colegiados de car!cter infonnatico. 

- Experiencia y conocimiento en coordinaci6n de 
planes infomıAticos de difenuıles Cenlros Directivos. 

- Experiencia y conocimiento en preparaci6n de Ins-
trucciones, Norma! Estandarus y Recomendaciones 
para la ejecuci6n cı contrataci6n de proyectos infor-

m4tiCO&. 
- Conocimiento y cxperiencia en el proceJimiento admi-
nistraıivo de contrataci6n de Bie.les y Scrvicios Infor-
mAticos en relaci6n con la C.ı.A.B.S.ı. 

- Entrevista. 

CURSQS: 
- CO 1 - Curso de Tecnologlas de la Infonnaci6n aı 
Servicio de la Gestİ6n. 

- C02 - Programa de Desanul10 de Dirı.'Ctıvos (PDD) 
- C03 - Programa de Actualizaci6n de Directivos (PDD) 
- C04 - Curso de AutoQ1atizac16n de Oficinas. 

- Experiencia en direcci6n de equipos de desarrol.lo de 
aplicaciones. 

- Conocimicntos de la gesti6n de presL1ciunes de La Segu-
iidaJ Social. 

- Experiencia en los procesos infonniticos acıuales y de 
nuevos desarrollos relacionados con prestaciones de la 
Seguridad Social, y en especial Protecçi6n Familiar y Reva .. 
lorizaci6n. 

- Capacidad de relıci6n con los usuarios. 
- Experiencia eo el proyecto SILSSP, desde la elaboraci6n 

de 101 requerimientos de usuarİos. 
- Experieıu:ia en NATURAUADABAS. 
- Experiencia en desanollo de proyectos bajo los entomos 
MVSIXA, N'IS/ESA Y VSElSP, am como en los lengua-
jes Ensa.mblador. PUL, Cobol y Natunıl. 

- Experiencia en direcci6n de equipos de Jesarrollo 
de .aplicaciones infoımaticas. 

- Experiencia en diseno de aplicaciones de Contabi-
Iidad PUblica. 

- Experiencia en desanollo de aplicacioncs 
clienıelservidor. 

- Conocimientos de Sistcmas UNISYS 2200 
- Conocimientos de gestores de bases de datos 

CODASYL y relacionales. 
• Conociınientos del monitor transacional HVTIP 
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N' NliMERO C0M ?LEM El'ITO 

[LE CI:N"rRO DIRECTı...;O DE NIVEL ESPECIFlCO 

()R~)EN_ PL :ISro Di: TRABAJQ . P.lJESTOŞ LÇ>CALlDAD GH,UPO CD ANl'AL 

4 
pcrencia de Jnfonnatica Seg. S 
efe de Area Info.mA.tica B 1 MADRID A 28 2.180.484 

rerencia de InlonnAtica Seg. S. 
5 ere de Serv. InfornAtico A 1 MADRID NƏ 26 1.937.292 

!Gcrencıa de lnrf'mıatic.". Seg. S • 6 efe de Servİcio InfomıAlico A 1 MADRID NƏ 26 1.937.292 

!Gerenciıı. ddnfc:ma.tica .Seg. S 
7 Jefe de $ervıcio InforııAtıco A 1 MADRID NƏ 26 1.937.292 

, 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

MAS IMPORTANTES ..... 

Estnı.tegia y direcci6n de proyectos infonnaticos 
Direcci6n del dcsarrol1o. implementaci6n y man-
tenimiento de 105 aplicativo! necesarioa para 
cubrir lo! requerimientos de la aplicaci6n SIL TGA 
Direcci6n de la creaci6n y seguimiento de los 
aplicativos microinfonrıAticos necesarios. 

Direcci6n de la produçcl~ de 101 ıiılemaa 
·nfoım.6.ticos de Presupuestos. Contabi.lidad y 
Personal de La Seguriı!ad Social. adscrilOl al pntro de Aplicaciones Econ6micu e Irıtemas 

Direcci6n de li planificaci6n de actividades 
foperaci6n v ı1macenamiento de soportes de 
~tos optimi:ıando 101 reçursos dispnmbles. 

Direcçwn de equipos de desarrollo de aplica-
Iciones de PenoOlI: 

Elaboraci6n de n6min.u. 
Oesri6n de RPT. 
Concursos de ""rilOl Y de traslıdoa. 

Planificaci6n y conttol de adquisici6n de bienes y 
servicios infonnAticos. 
Desarmllo de proyeclOS europeos con normAS EDIF ACT 
Coordinaci6n y elaboraci6n de informes de proyeetos de 
difercnles enlOmos. 
Disei\o y realiı.aci6n de plınes de fonnaci6n. 

MERITOS 
ESPEC!rICOS 

- Experiencia en direcci6n ..ıc anAlisis de los pro-
cesos de Irscripci6n de Ernpresaı y Afiliaci6n 
de Trabajadores de la Seguridad Social. 

- Experiencia en et diseno y desanollo de 10$ pro-
cesos ON.LINE. 

- Experiencia eD el disei\o y desarrotlo de tas pro-
cesoa BACH del proyecto. 

- Experiencia en direc:ci6n de equipos de lrabajo. 
• Conocimi~ntos de producloa del entorno IBM 

CO.1 MVS Y entomo de productos S.A.G. 
- Desarrotlo c implementaci6n de aiatemas infor-
midcos de .. guridod y . xmfiOOıci.lidod. 
Oiıecçi6n de proyectoıı. inform!ticos de gesti6n 
do tablu y canım! de wııioııes deI aoftw .... 

- Direeci6n de proyectoa de ıislemas miclOinfor m6licoa. 
CURSOS: 
- M6&odo Y I6cnicu de anAlisis. 
- MantenimienlO ~mo proyeclO. 
- MelD<!olog{a de diseilo de aplicacio .... 
- Bue de DI'IoI ADABAS. 

- Experiencia en direcei6n de 101 recursoa bumanoı 
de producei60. 

- ExperieQ:cia en producçi6n de ıiıtenıai clientelservidor 
- Experiencia eD organizan6n. de siıtemas de sa1va-
giıaıda Y seguridod de dalo. 

- Conocimientos de sistemas UNISYS 2200 Y DfOITAL 7000. 
- ConoçimienlOs de gestores de bues de datos 
CODASYL Y retaciona1es. 

- Conocimienlos de monitor de tranS8cciones HVTIP 
- Conoçimientos de front~ de comwücaciones DCP.-600 
- Conocimientos de redes de comunicaciones 
- Conocimientos de UNIX. 
- ConocimienlOs de t6cnicu de evıduaei6n de tendi-

miento de sisıemu. 

- Experienciı en direcci6n de equiPOs de desarrot1o 
de Ip1icaciones. 

- Experiencia en diseiio de ıplicaciones 00 Personal 
de II Administnci6n Pılblica. 

- Experienciı en desanol1o de aplicaciones clienlelservidor. 
• Conotimieneos de! Siı;lcmas UNJSVS 2200 
- Conocimienlos de ~cslorel de bases de dalOl re1aeionaleA. 
- Conocinrientos de UNIX. 
- Conocinrientos del monilor de transacciones HVTLP 
- ExPenfmClaen P1anificaci6n y contro1 de adquisici6n 

de planes y Servicios Inform!tK:ol. 
• Experienciı en desanollo ie proyeclos europeos con 

nombrc EDJFACf. 
- Experiencia en coordinaci6n y elahoracit\n de infonnes 

sobre plOyeclOs de dife~ntes entomos. 
- Experiencia en diseno y rea1izaci6n de planes de ronnaci6n. 
CURSOS: 
- M~ıodo de Desarrollo de Sistemas 
- Sislema OSAP. 
- AnAlisil financiero. 
• AnA.li!iıı de inversioncs. 

-

N o 
(J1 
(J1 
00 

s: 
aı 

~ 
ci> 

N 
(J1 

c· 
" ,;-
~ 

tO 
tO 
cı 

III o 
m 

" co, 
? 
~ 

(J1 

'" 



..- NUMUW COM?LEMHNTO 

CE rENTRO illRECTIVO DE i"IYEL ESrECIFlCO 

ORDEN J'111'Sro f);~.TRAııAJ() PUESTOŞ LOCAl.lDAil GRUI'O CO ANl'AL . 

B 
!acrcnciıı de InformMica Scg. S. 
Jefe de Se",. InformAtico A 2 MADRID NB 26 1.931.292 

, 

jGercncia de Inforrrıatic~ $cg.. S. 
1 MADRID NB 26 1.931.292 ~ Jefe de S~l'V'icio InformAtico A 

. 

10 
pcrcncia de fnlormatJca Scg. S. 
cfc de Scrvicio Infor.n.!ilİc(' 1) 1 MADRID NB 26 1.653.612 

. 

iGerencia de Infor.nAL.ica Seg. S. 
11 efe de Servıcıo Inform.a.tı.co B I MADRID NB 26 1.653.612 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

MAS IMPORTANTES 

Direcci6n..ie Proyectos Infomıi1iCos 

Direccion. de ProyeclOs InformAticos 

MantcnimienlO y adm6n de base& d.J datos SLR (Ser-
~'" Leve! ReportXEntomo IBM). 
Mantenimiento t adm6n del NPM (Netview Perfor-

""ııce Monitor). 
Planificaci6n, anAlisis y diseno de la red de transmi-
~6n de daıos d.ıa Seg. Social (S!LNEn. 
~nlrol. mantenimiento y optimiıaci6n de Iu 
lneu de comunicaoiones 
~ontroı de la facturaci6n de Telef6ruca de ta red de 
Ir1ln!misi6n de daıoı. 
Pla.nificaci6n. a.nAlisis y diseno de Gesti6n de Proble-

!mas con caricter diSb'ibufdo. 
Lcontrol y obtenci6n de Eıladfsticas de 10$ tiempo$ de 
respüCsta de la reııolllCi:6n de probtemu. 
Planificaci6n, anAlisis y diseiic del inventario infrınnatico 
ı-ıETMAN 
Planif'caci6n, an!tisiı y disei\o de gesti6n de Expedientes 
Diseiio con aytK.1a de paquetea de software de PC s con 
~Ios obtenidos del host paı'l su presentaci6n gıi.fica 

n entomos Windows. 
:Administmci6n y obtenci6n de estadfsticu de rendimien-
to de todo et equipamiento de la red SILNET de la S.Soc. 

Direcci6n y Control de grab.-ci6n de documentos propi<Js 
de la gesti.6n de la Tesorerla(Al. Tel. Fıcha 10, eı.c.) 
Direcci6n de equipos de trabajo. 

MERITOS 1 
~SPECJFICOS 

• Experiencia en r>irecci611 de Proyectos InformAtico!. I 
- ExperieDcia eD nirecci6n de Proyeclos de Desarrot1n 

de Apliçacioneı lnfonnlitieu. 
E>perieııcia eD Di=i6n de Proyeclo. de ınlİ1leJlruçbıra 
lnform!tica.. 

- Experieneia en disei\o de Sistemas InforınAti.cos. 

• Experieneia en ADABAS, NATURAL. 
- Experiencia eD Informatizaci6n de Aplicaciones Ell4dfsticas . 

Experiencia en Infonnatizaci6n de Aplicaciones de Formaci6n. 

- Experiencia en direcci6n de proyectos en entomo ~ 
Base de OIIOS ADABAS con lenguaje en progra-

maci6n NATURAL. 
- ExperienMa en mrecci6n.de pruyectos de entomo 

MicroinformAtico con lenguaje C, C++ y VisuaJ 
Basic. 

- Experiencia en coordinaci6n de proyeclos resul· 
tado de Joint Venturea. 

- Experiencia en desarro110 de proyectos de generaci6n 
aulornAtica de c6digo. 

- CURSOS: Formaci6n justificativa del perfil -
reseflado. 

• Eıtperiencia en puesto de trabajo como responsable del 
Control de grabaciones reaJizadas por empresas exter-
nas a la Tesoreda General do ta Seguridad Soeial. 

- Eıtperiencia en AnAJjsil y mantenimiento de La aplicaci6n 
de control de recaudaci6n T002. 

- Experieneia como Analista Funcionat en el proyccto SIL TGP .. 
- Experiencia en et Area Infonn4Iica, lanto en Main Frame 

como en microinformAdca. 
CURSOS, 
- MfılOdo de Desarrollo dıı Sistc~s 
- Disei\o de sistemas con PREDICT CASE. 
-Informatica para la inspecci6n tributaria. 
- Analisis Financiero. 
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N' NUMERO ('OMPLEMENTQ DESCRlPCION 

f'E CI~NTRO J)fREC rıV() CE NIVEL ESrECIFICO DE FUNCIONES 

r;RfJEN PllESTO f)1~ TPAIlAJO ~ PlJESTO~ LOCALlIJAD GRUf>Q eD I\Nl'AL MAS IMPORTANTES 

ıcrencia de Inıonmtica Scg. S. 

12 Jefc de SCMcio IlıformAtico B 1 MADRID AıB 26 1.653.612 Direcci6n de la creaci6n, diseno y anAlisis de 
~rocesos informAticos del Proyecto SILTGr .... 

, 

Cicrcncia de fnfonnAticıı Seg. S. 
13 ere de Servicio I nforrmt:ico B 1 MADRID AıB 26 1.653.612 Direcci6n de proyectoı de desarrotlo en el entomo 

do Prestaciones de ta Seg1,lridad SociaL. 
Coordinaci6n del c1esarrol1o y m&ntenimiento de 
101 procesoı infonniticos de Revaloriı..aci6n de 
Pensioneı. 

Coordinaci6n de aplicıcione:ı contra II nuevı base-
de dalos de Prestaciones (SILSSP)., 

14 
Gcrenciı de .lnhnnAtica Seg. S. 
lefe de Senrıcıo InfonnAtico B 1 MADRID AıB 76 1.653.612 P1anific. de Iıs Instalıc. de II red local encuadrada.s dentro 

el proyecto SILUETA de II Se8. Soo., asf como la super· 
visi6n de Iıs Idbores necesarias part su puesta en funcionamien-
to (incluyendo el aprovisionamiento de material. revisi6n de la 
·nstaJaci6n. fonnaci6n de usuarios, asisL y soporte ıecnico etc). 

Superv:isi6n y apoyo al 6mensiQnamiento del Sisıema de 
!cableado Estructurado con que se dolan los edificios en 10s 
jct:ıe. se implantan 1as redes det proyecto SILUETA. 

• Inte8raci6ıl de tu redes loclJes con 101 sistemas en explo-
taci6n en las entidades gestoras de II Se8. Soc. (TGSS. 
rNSS e ISM) mediante los correspondientes Gatewıys 
e fonna que se manten8a e1 acceso tanla a 101 Hasl 
looales (IBM 0 UNIX). como remotos. 

• PJanificaci6n de La inte8raci6n de las redes loca1cs del 
Proyecıo SILUETA con la red SILNET de la Se8. Soo .• 
tanto panı. et acceso a Iu aplicaciones corporativas roma 
ara 1. 8csti6n y administraci6n de dichu rodes looales. 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

• Experiencia en direcçj6n de grupos de trabajo 
de aNlisil Y deu.rrollo de aplicacioneı SILTGR Y TCI2. 

• Amp1ios conocimientos ,en An4lisil de'aplicaciones 
relacionadu con 108 procesos recaudatoriOl de 
Seg. Soc:ial (viı voluntaria y vfı cjeaıtiva). 

• Amplioıı conocimientos de NA TURAUCOBOL 
ADABASlPREDlCTIPREDlCT CASE .. 
DOSNSE Y MVS. 

· AmpliOl conocimienlos en pmcesm: BATCH 
sobre gıandcs volt\mencs de dalos, acıwıtizaci6n 
de Bases de Datos. cərgl\! iniciales. optiinizaci6n 
de tiempo y rccursos. 

• Amplios conocimienıos en pmcesos de impresi6n 
remofa ON·LrNE y Diferida en Iu Entidades 
de Seguridad Social. 

CURSOS: • Nallmlllntennedio 
~ Diseno e implementaci6n ADABAS. 
• PREDlCT. 
· cuno MVSlJCL, VSAMlAMS, BASIC. 
• Diseno e Implementaci6n PREDlcr CASE 
- AnAlisis de requerimienıos PREDlCf CASE 
· cuno de ADASQL. 

• Experiencia en direcci6n de '!QUipol de trabajo. 
- Experieacia en el desarrollc y mantenimiento de 
aplica.ı;ioneı parıunetrizadu. con generadoıes IUto-

mA.tiCOl de programu desarrollado. en NA 111RAL. 
- Rxperiencia en wrecei6n y coon:finaci6n de ıu ıplica-
ciones que posıbilitan et mantenimiento en tiempo real 

· do ta base de "ıtos de Pteltaciones. 
-.Experienciı superior i 2 ailoı en el proyecto SILSSP 

para II el.bonci6n de an6lisis funciona1 
CUBSOS 

• Iııtroducci6n al MVS 
• Desarrollo de aplicacioncs bajo ISPF 
• Optimizaci6n progranw NA TIJRAUADABAS 
• M~todos de desarrollo dıı sistemli ı. AnAJisis funcional 

• Experienciı de at ınenos 2 aftos en wseno y montaje 
de VT AM en redes SNA. 

• Experiencia de al menoı2 Ii\OS en disei\o y montaje 
de redes exlensaa de UNJSYS con amplia expe:riencia 
on nıaııejo de TELCON Y DCP/OS. 

- Experiencia de al menos 2 aftoı en montaje y manejo 
de CMS ııoo. 
Experiencia de al menos 2 anos en manejo de bases 
de datos SLR (Service Level Report) • 

- Experiencia de .1 menos 2 afios en ınanejo del NPM 
-(NETWORK PERFORMAN MONITOR) 
• Experieocia en anJ.lisis y diseiio de la red de lrans-

misi6n de datos. 
• Experiencia de al menoı2 anos en control y man-

tenimiento de IIneas de comunicaciones con obten· 
ci6n de mejoras en liempos de respuesta y calida.d. 

- Experiencia en Analisis y diseno de Gesti6n de 
Problemas con caracter distribuido. 
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N" NU,I".IElW 
L'E (:I~NTRO DIRECTIVO eE NIVEL 

(:RfJEN 1'1 il':ST() Di: rRAIIAJO • J'UESTOS !.OCAI.JJ)A[) OII.UPO CO 

(jcreııcıa de Inhnnlıtıca Scg. S. 
14 Jcrc d!' Scrvıcicı lnr)nw\tico B 1 MADRID NB <6 

, 
. 

15 
lGerencia de ,ınfonnAtica Seg. S 
Jefe de Scrvıcıo Infon-,ıalıca n 1 MAOl1lD NB 26 

Gcrcncia de lnfonnatica Seg, S. 
16 Jefe de Servicio In~onnaticıı. B 1 MADRID NƏ 26 

Ucrencia lnformAıica SC8. 3. 
17 efc de Servicio InformaIİc8 il 1 MADRID NB ?6 

I 

COMPLEMENTO DE5CRIPCION 
r,.SPECırlc..Q DE rUNCIONES 

ANl'AL MAS IMPORTANTES 

-

1.653.612 Participar en el procedimiento de adquisici6n y valoraci6n 
100 ofer1as de 105 elementos relacionados con la p:..ıcs..a en 
m&ıtha de rede.s locales(infraestructunı.. equipos, "Iogical" 
fasistencia tecnica, etc.) sigmendo elsistema SSD..clA8Sr. 

Planificaci6n y puesta en marcha de un sistema de admi· , 
nislmci6n y gesti6n NMS de Novell Netware par:ı. redcs I 
mu1tisegmcnto y redes distnbuidas, de fomıa coordin.ada I 
fon el proyecto SILUETA. I 

Soporte ıecnico al anAlisis de redes locales y resolu- I 
i6n de pmblemas de congesti6n tanto en entomos I 

Ethernet coma Token Ring medianle herramienıas d~ I 
fanAıisis de tdfico tipo Sniffer. I 

Planificaci6n y definici6n de 108 sistemas de rurccciona- I 
miento a emplear en iu ret:des loca1ea del Proyecto ' LA 
SILUETA tanto en entomos IPX como TCPIIP. LA 

I 
Ir 

1.653.612 Direcci6n de proyecto8 de desarrollo en el entomo 
de prestaciones de La Seg\..ıridıı.d Socia1. 
Coordinaci6n de! desarrollo y manıenirniento de 
108 proceS08 informAticos actuaJes de pensiones. 
Coordinaci6n de nuevos desarrollos infomıaticos 
~e pensiones. 

-
Ic 
-
-
-
-
-
-

1.653.612 Direcci6n de Proyectos InformAticos pa:-a el estudio, diseiio y -
desarrol1o de hemrnienlas software de apoyo a Prtx1ucci6n, 
Sistemas y Comunicaciones. -
Direcci6n de ProyeclOs InformAlİcos en nivel de presenı.aci6n. -
Bsn.ıdio yadaptabilidad al enlOmo de Ias hcmmicntas soflwlI.rc ( 
que exiatan en et mercado. -
Elevaci6n de Infomıes al Jefe de Area relacionados con herra- -
mientas software. 

1.653.612 Scguimiento de los trtmiıes de 108 çontralOs de bienes y -
servicios infOrmAIİC08 
Apoyo a la Secretarla de1- Consejo de Direcci6n de la Gerencia -
de Infonn!tica de la Seguıidıı.d SociaJ en 10 relıı.tivo a la I c 
adquisici6n de bienea y ııervicios informıi.ticos. 
Elaboraci6n del Plan de Aeçi6n de La Gerencia de ılı 
la Gerencia de InfomıAtica de La Seguridıı.d Social. 
Seguirniento de lndicadore8 y Objcıivos -

MERITOS 
ESPEclrlcos 
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N' NUMERO COMPLEMENTQ 

l'E ('i:N'J'fW lHRı:crıV() LE NJVEL r,sl'E(:IF!('j) 

(:Rrıl~N 1'111':S'1 () J):~ TRAllAJO I'!JESTO~ LOCALiDAD GRUro CD I\Nl'AL 

k:ıcrcnciıı lnfOIlT'Aticlı Scg. S. 
18 Jefe Scrvicio Gc~ti6n Eco1ı6mic 1 MADRID NB 2G 1.186.908 

kJen::nci::ı de I"fonntıtica Scg. S. 
19 cfe Secc. Anlılısis y Desan.:ıll0 1 MADRID NB 24 1.080.816 

:ierencia de InJormAticll. Seg. S. 
20 efe de Sec. AnAlisis y Desarrol 1 MADRID NB 24 1.080.816 

, 

Gerencia de Inform.3.tica Seg. S. 
21 Jcfe de Scc. AnAJisis y Desarrol 1 MADRID NB 24 1.080.816 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

MAS IMPORTANTES 

Elaboraci6n, seguimiento y control de! Presupucsto de la 
Gerencia de InfolTllitica. 
Oesti6n y control de La conttata.ci6n administrativa. 
Conrrol y seguimiento de la facturaci6n relaıiva il la 
contrataci6n de equipos infomıUicos, servicios y suminislro3, 
Control y seguimi~nto de inven:ario. 

rrecnica de sistemas en ordenadores UNJSYS 
f2200 relativas a: 

Diseil.o de 9.0. jerirquicas y relaciona.les. 
Diseiio y administraci6n de sistemas transacci" 
nales. 
Generaci6n, implantaci6n y mantenimiento del 
software de base. 
Salvaguarda y protecci6n de da105. 
Medici6n y evaluaci6n de rendimientos del 
Sistema.. 
Distribuci6n de software a equipos periferi('A,)s. 

Creaci6n. diseno y anAlisia de 101 proceso5 nece-
MOS para el plan SIL. 

Creaci6n. diseilo y anAlisis de los procesos rıece-
MOS para el plan SIL. 

. 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

- Experienr.ia eD elaboraei6n, seguimiento y control . 
prempuestario 

• Cooocimiento y experiencia superior a dos aOOS en conttata-
ci6n adminiatrativa. , 

- Experiencia eD el control y lrarnhaei6n de expedienıes de 
Güıo y Pago eD todu lui fasea contablee. 

- i:ıtperienc:iı eD et control y seguimiento de inventario. 
- Conocimientos de infomlJHica il nivel de usuario. 
CURSOS: 
- la Contralaci6n eD ta Administraci6n PUblica. 
.. Hoja deCAlculo LOTUS 1-2.3 

• Eıtperiencia en disei\o y administraci6n de 
bases de dato. DMS Y RDMS. 

- Conocimientos del S.O. OS 2200 S95. 
• Conodmiento5 de monitoro!sde teleproceso TIP v HVTIP. 
• ConOCımientos de los procesadores DPS, 

- ConocimienlO de productos C0MVS de g~ 
neraci6n de lIOftware. 

- ConoclrnienlOs de productos OSAM de eva-
luaci6n de sistemas. 

- Conocimientos de producto5 SIMAN de 
a.1ministraci6n de mstemas. 

~ Conocimientos de productos F AS de gesti6n de arehivos. 

- Experiencia en An4lisis de transancciones en t:iempo real 
y de procesos B "'eh 

- Experiencia en AnAli!i.a de procesos. 
- Experienaa en desarroll0 bajo Sistema Qpetativo MVS 
con ADABASJNATURAL y COBOL. 

• Experiencia en el proceso de intearaci6n de datoı pro-
cedentes de! entomo AUCO en SILTGA. 

CURSOS: 
- Diseno de Sistemaa de Jnfonnaci6n. 
- Base de Oatoı ADABAS 
- MVS: JCL. Programas de Utilidad y VSAM'AMS. 
- Destarrollo de Aplicaciones bajo JSPF. 
- UIİli7.lC:6n de ICCF, 

• F.xperiencia en desarrollo bajo entomo S.O. MVS con 
ADABASINA TURAL Y COBOL. 

- Experiencia al frente de grupos de tnı.bajo.de desarrollo 
informalİco. 

• Experiencia cn anAli~is y oplİrni7.aci6n de pmccsn~ ma5ivns 
{\AB obtcnci6n 0 ir.tcn:nmhio ,le informaci6n de Afiliaci6n 
con otros Proyectos. 

CURSOS: 
- Metodo! de Desarrollo de Sistemaa I y rı. 
• Disei'ıo Intemo ADABAS. 
- MVS: JCL, Programas de Uti1idad y VSAM!AMS. 
- Desarroll0 de Aplicaciones bajo ISPF. 
- Desarrollo de Aplicaciones WINDOWS SDK. 
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N' NUMERO COMPLCMEl'ITO DESCRlPCI0N 

OE CENTRO OIRECTIVO GE NIYEL ESPECJPıco DE FUNCIONES 

C:RDEN~ PIIESTO IJI: T!{ABAJO ~ P'1ESTOŞ LOCAI.IIlAIl ORUPO CD .... NL'AL MAS IMPORTANTES 

!oerenci,J. de'lnfonnatica Seg. S. 
1 MADRID NB 24 1.080.916 De&arrollo, implementaci6n y rr_antenimiento 22 efc de Seç, Analisi~ y [ıesarrol 

de aplicacioneı relaciorıadas con et control y 
, pAgo de Preslacione:ı. 

Coordinaci6n y 5eguiıniento de La gcsti6n de 
problenwı relacionados con 101 diferentes entor-
nos de desanol1o de pensiones. 
Ges66n y mantenimiento de nonnativu de tra-
bajo, librerfas de progmnas y documcııtaci6n de 
101 mismos. 

G'Jrencia de InİonrıAUca Seg. S. 
23 'efe de Sec. AnAlisis y DeSlUTOI 1 MADRID NB 24 1.080.816 Disei\o y a.nüisis de procesos batch y tiempo real 

relacionados con eI entomo de Prestaciones de 
la Seguridad Social. 
Desa.rrollo de aplicaciones cliente/servidor rela-
cionadas con la Apeıtwa y Trtmite de expe-
dienteı de Prestaciones. 
Coordinaci6n de eqU;pol de trabajo y validaci6n de 
objelOs desarrolladoı bajo su SUperv1A6n. 

perencia de InfonnAtica Seg. S. 
1 MADRID Bır 22 1.080.816 Coordinaci6n de los lrel tumos de trabajo de opel1lci6n de 24 fAnalista Programador de Sis.l 

Sistemas Centrales. 
Control y segırimiento de ejecuciones de tabajos, con 
especial atenci6n al tiempo real. 

. 

Gerencia de !nionru!tica Seg. S. 
25 jAnalisıa Progr. de Sisiemas. 1 MADRID BIC 22 1.080.816 Analisis. diseiio y desarrollo de! software 

adecuado para la Gesti6n del Presupuesto 
y de la ConCra""ci6n de la Gerencia de Infonnatica 
EIabonıci6n, scguimiento y control del Pre-
supuesto de Gaatos de La Gerencia de Infor-
matica medianle soporte informAtico. 
Elaboraci6n programaci6n y explotaci6n de 
hojas eleclI6rıicas y hases de datos para el 
tratamiento de la infonnaci6n econ6micA y 
La elaboraci6n de estadlsticaa.e informes para 

. 

La infonnaci6n corpontti'/a de la Gerencİa de 
InfQnn!tica. 

-1 
MERITOS I ESPEC!rrCOs 

• Experiencia cn cı tratamiento infonnAtir:o de los procesos 
de pensiones: ficheros. cadenas, documentaci6n y soportes 
eınitidos, tanto a nivel ı.ecnico, comn de ~csti6n. 

• E~riencia en ci desarrollo, implementaci6n y manl:>-
nimiento de procesos bajo los enlomos MVS/ESA y lengua-
jes Cobol y Natural. 

- Experiencia en cı control y seguimiento de la gesti6n de 
problemas. asl romo de la atenci6n y asi~ten"ia a los usuarios 

- Experiencia en el manterıimienlO de proc'!soSQ de Presta-
ciones asl COIThl de lo! JCL' s necesarios pal1l su correcta 
'Jxplotaci6n. 

- Experiencia al frente de grupos de tıabajo de dcS<ı.rrollo 
infonnAtico. 

- Experiencia en desarroIlo de proyectus hııjo entomo 
MVSIXA, MVS!ESA y VSElSP, con le.ıguajes Ensam-
blador, PLLI, Cobol y Natural. 

- Expericncia en el manejo de TSO/ISPF, PREDfCT, Y 
definici6n de arcmvos ADA BAS. 

- Experiencia en desanollo de aplicaciones relacionadas con 
La afiliaci6n de trabajadores. 

- Experiencia en el desarrol1o de aplicaciones relacionadas 
con La apertuta, trAmite, control y pago de pensiones .. 

- Conocimi'!nto de comandos de consoia (;:n Sistema.s Ope- _. 
rativos MVS y VSE de !BM, de comandos de control del 

monitor de tn.nsacciones, ClCS de !BM y de comandos 
de control de red, VTAM!NCP de JBM. 

- ConocimienlO de comandos de consola RM-L.ooo. 
- Conocimientoa de productos de control de la explotaci6n, 
operador aulOmatico: Candle.AF-OPERA TOR, Gestor de 
back-ups: Steding Software. Oala Management Syslcm, 
Planificadorde tn.bajos: Computer associctes. SCHEOULER 
Distribui~ores de lislados IBM. Virtual Paper y Computcr 
Associates. D1SPATCHER, Control de procesos: Computer 
Associates, APCDDS, Jntcgrador de sistemas y consolas; 
Computer Asaociates. MIM. Controlador de almacenamicnlO 
masivo en soportes magneti-;os en cartuch.;:ı: Computer Asso-
ciates. CA-l 
~ Conocimientos bAsicos de gesti6n de Base.~ de Datos y 
utilidadeı de mantenimiento de ADABAS de Software AG 
Y conocimientos de Lenguaje NATURAL de la misma empresa. 
- Conocimiento comandos de consola RM 1000. 

- Experiencia na inferior a 3 anos. 
- Experiencia en prognunaci6n de hojas de calcuJo para PC 

de aplicaciones pant la GQsti6n Econ6miu. y Presupuestaria. 
- Amplios oonocimientos sobre Gesti6n y funcionamiento dd 

PresupueslO de GaslOs y Contn.taci6n de Bienes InfClrm3ticos. 
- Conocimientos de Programaci6n eD lenguajes DBase y Clipper 
_ Conocimientos Basicos de Prognunaci6n en Lenguaje C 
(nivel Junior). 

- Experiencia docente eo la formaci6n de persona1 para la 
utilizaci6n de hojas c!ectr6rucas y 1ratamiento de dalos eco-
n6micos. 
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N' NUMcJ(Q COMPLEMEI'ITO 

rr: CI:NTRO nlRECTIV0 CE NIVEL ES!'Ec;ıPICO 

()RHEN 111~1·.:·;-ıc) 1)1: THAIIA]O !'IJr:sTOs !.(lCAI'II)A!) [jJ(UI"O eD ANl'AL 

25 
(Gc!rencia de 1n1i:ırmı\tica 5e8. S. 
IAnalista Progr. de Sisiemas. MADRID əıe 22 1.080.816 

laerencia de InJormAtica Seg. S 
əıe 1.080.816 26 \na1ista Progı:. de Sisteınas 1 MADRID 22 

jGerencia de InformAtica Seg. 5.. 
1 MADRıD əıe 22 1.080.816 27 efe de U'lidnd 

28 
!oerencia de InformAtica Seg. S. 
lsetreta!ialo Sulxtir. General 1 MADRID eıo 14 417.132 

DESCRlPCl0N 
DE rVNelONES 

MAS IMPORTANTES 

Formaci6n de personal en la utiliıaci6n de se-
porte infoımAtico para cı tralamiento de la 
informaci6n econ6mica, presupuestaria y de 
pecsonal. 
Tratamiento de La infonnaci6n de personaJ para 
la valoraci6n presupuestaria y anAlisis de fostes 

Tratamiento de expedientes de contrataci6n de Bienes y 
Servicioa InfonnAticos. 

. 

Gesti6n de Secretarfa de Örganos Colegiados, eSpe<:ialmente 
dei Consejo de Direcci6n de la Gerencia de lrıforınatıca de la 
Seguridad Socia1 

Laa propias de Secretarla 
Hoıario de tarde 

1 

I ~\t::n]'()s 
I 1:,:-;I'FClj:I('()S 

--------

CURSOS 
- OBase a nivel avanı.ado y programaci6n. 
- Programaci6n Icnguajc Clipocr. 
- Prograın.ı.ci6n lenguaje C. 
- Hoja de calculo Lotus 123 (nivel avallV\do). 
- Tbcnicas Presupuestarias. 
- Procedimienlo y Gesti6n de 11\ Con1mtaci6n. 

- Expenencia en tratamicnto de expediı..ntes de rontrataci6n de 
Bienea y Scrvicioa InfomıAticos. 

- Conocimientoa de gesti6n presupuestaria. 
_ Conocimiento de herramientas de soporte a III rontnltaci6r: de 

BienelS y Servicios InfomıAticos en el Ambito de la Seguridad 
Social SSD-ClABSI, CMI, en Lotus Notes, SICOSS. VOLCA 
COıN e Inventario InformAtico soportJldo en CA-NETMAN. 

_ Conocimientoa de herramientaıı de sopor.e a la decisi6n: 
ONB UP, eOMMANDER EIS 

- Conocimiento de proyectos !ıorizontales de la Admirustraci6n 
PUbIica: REINA 

CURSOS 
- Lotus Notes 
_ Comınander EIS, ONE TJp 
- VOLCAN ". 
- Contrataci6n de Bienes y Servicios ınformAtico~ 
- Gesti6n Presupues~~a 

- Experiencia en la Gesti6n de Secrctarfa de Organoa Colegiııdo 
- Conoı..;miento de herramicntas de soporte a La contrataci6rı <le 

Bienes y Servicios Informaticos en el ambito de la Seguridarl 
Social: SSD-ClA8SI. CMI en Lotus Noıcs. VOLCAN. 

- Conocimientos del ATRIO: Aplicaciones de Sguimiento de Bi 
nea y Servicios InfomıAticos en el 6.mbilo de La Seguridad Socia 
_ Experiencia en el manejo de herramienlas de productividad 
personal en 105 eslandares del MTSS: AMIPRO, Lotus 1-2-3, 
Lotus Notes 

CURSOS 
~ Lotus Noles 
-VOLCAN 
-ATRlO 
.. Herramientas de productividad persona1: AMIPRO. Lotus No 

- Experiencia en el rna.nejo de herramientas de ofimatiça: 
(DBASE ııı, LOTUS 1-2-3 Y WORDPERFECf 5.1) 

- Entıevista. 
eURSOS 
- Tocnolo&la multimedia cn prcsenta.cioııcs intcractivas. 
~ D9ASE iii Programaci6n. 
,LOTUSm 
- LOTUS FREELANCE 

--- -
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BOEnum.153 Martes 25 junio 1996 20565 

ANEXOII 

Solicitud de panicipaciôn en eı conctır50 para la provisiôn de puestos de trabajo en eı Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia1es. 
convocado por Orden de feciıa ................................................................................... (B.O.E ................................................................... ) 

IDATOSPERSONALES 
Primer Apellido: I Segundo Apellido: INombre: 

D.N.!.: Domicilio (CI 0 Pza. y N") Ic.P. 
Localidad Provincia I Fecha Nacimiento ITlf.: (con prefijo) 

-
II DATOS PROFESIONALES 
Cuerpo 0 Esca1a ' IN.RP. IGrupo 

Fec,ha Resoluci6n nombraıııiento Nıimero obtenido 

Situaci6n Administrativa Actucl Fecha Toma de Posesi6n puesto actua\ 

0 A~tivo D Oıras (Especificar .......... , .......................... ) 

Denominaci6n del puesto que desempeô& I Ministerio, Organismo 0 autonomia 

Nivel IGradO ILocalidad IProvincia 

Adaptaci6n puesto por discapacidad Solicitud condiciona1 convivencia fami\iar 

Si 0 No D Si D No D 
DESTINOS ESPECIFICADOS POR ODm DE PREFERENOA: 

N" Orden N"Orden Denominaci6n Pto. Tralıajo Unidad de Adscripci6n Nivel Localidad Condici6n 

Preference Convocatoria BascV 
1 
2 
J -
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

I 14 
15 
1~ 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
2J 

i 24 
25 

Meritos Especificos Grado Nive1 Cursos Antigüedad Totıl Puntos --
Reseniado 
Administraci6n 

.................................... a ..................... de ..................................................... de 1.99 
Finna, 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAl 
(Para su entrega en la Subdirecci6n General de Planificacion y Ordenaci6n de 108 

Recursos liumanos de la Seg. Social. Cı ~u8tin de Bethencourt n Q 5, Despacbo 605) 
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ANEXO III 

IMlNISTERlO: 

~--~i~i __ ~ ____ ~ ________________________ ~ 
Drooiia: ............................................................................................................................................................................................................... . 
CARGO: .................................. c ••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CER11FICO: Que segıln los antecedentes obrantes en este Cenıro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos: 

l-DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombre' ........................................................................................................................................... D.N.!.:. ................................... . 

Cuerpo 0 Escala ......................................................................................... : ......................................... Grupo: ................ N.R.P.: ...................... . 

Administraci6n a la que pertenece: (1) ...................................................... Titulaciones Academicas:(2) ......................................................... . 

2-SITUACION ADMINISTRA TIV A 
Servicio Activo ı==ı Serv. Especiales c=ı Servicios CCAA.c=ı ı==ı Suspensi6n finne de funcione 

Fecha tras!ado ....................... Fecha terminaci6n periodo suspensi6 

Exc. Voluntaria Art. 29.3 Ap ..................... Ley 30/84 Excedenciapara e1 cuidado de hijo Art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesi6n (ıJtinıo 
c=ı Fecha cese servicio ac!ivo: ........................... ı==ı Destino def.: ................................. Fecha cese servicio activo: (3) .. 

c=ı Otras situaciones: 
3-DESTINO 
3.1 DESTINO DEFThTITVO (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: ..................................... . 

Denominaci6n del Puesto: .' .............................................................................................................................................................................. . 
Municipio: ..................................................... Fecha toma posesi6n: .................................................... Nivel del puesto: .......................... . 

3.2 DESTINO PROvıSIONAL (5) 
a) Comisi6n de Servicios en: (6) ................................................ Denominaei6n del Puesto: .............................................................. : ........ . 
Municipio: ..................................................... fecha tonıa posesi6n: .................................................... Nivel del puesto: .......................... . 
b) Reingreso con caracter provisiona1 en ........................................................................................................................................................ . 
Mwıicipio: ..................................................... fecha toma posesi6n: .................................................... Nivel de1 puesto: .......................... . 

c) SupuCslOS previstos en el Alt. 63 a) y b) del Reg. !ng. Y Prov: 0 Por ccse 0 remoci6n del puesto D Por supresi60. del pucsto 

4-MERITOS (7) 
4.1 Grado PersonaJ:.................................................... Fechaconsolidaci6n: (8) ........................................................................................... . 
4.2 Puestos desempeiiados excluido el destino actuaI: (9) Tiempo 

Denominaci6n Subd. GraI. 0 Unidad Asimilada cenıro Directivo Nivel C.D. (Afios, Meses, DIas) 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos eD la convocatoria: 
Curso Cenıro 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Adm6n del Estado, Aut6noma 0 Local, hasta la fecha de publieaci6n de la 
convocatoria: 

Adm6n Cuerpo 0 Escala Grupo Afios Meses Dias 

Total afios de servieic: (10) ..................... .................... . ................................. . 
CER11FICAClON que expi<lQ a petiei6n de! ınteresado y p= que sur .. efeeto en el concurso eonvocadopor ........................................... . 
........................................................................... de fecIıı. ................................................ B.O.E ........................................... . 
OBSERVAC10NES AL DORSO: SI[ J NO [ J (Lugar, fecha y finna) 
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ANEXO ıv 

Meritos espedficoı alegadoı 

D.N.!. .........................•........ APELLIDOS Y NOMBRE ............................•.•...........•.....................•.....................................•..................... 

ORDEN N'ORDhN 
DE DE LA ~RITOS ALEGAİ>oS (APORTAR DOCUMENTACION JUSTIFlCATIV A FEIIACIENTE) 

PREFERENCIA CONVOCATORIA 

i 

I 
En ....................................... a ................. de .............................................................. de199 
Firmado: 


