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ANEXO Vi 

CERTlFICADO DE MER/TOS ESPECiFICOS 

D.: ............................................................ . 

(nombre, apellidos y cargo) 

CERTIFICO: Que el funcionario D ....................................... . 

con N.R.P ........................... ha estado destinado en esta Unidad 

desde ..................... hasta ...................... ,ocupando 

el!los pue>to/s de trabajo de ......................... y desempenando 

durante ese tiempo las siguientes funciones: 

Y para que canste, firma la presente certificaci6n eoı .......... . 

a ___ .. : __ de .. __ . _ .. _ .. _ ....... de mil novecientos noventa y seis. 

Firma y sella 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15200 ORDEN de 20 dejunio de 1996 por la que se convoca 
concurso especi!ico para la provisi6n de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(Jntervencf6n General de la Seguridad Social). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (lntervenci6n 
General de la Seguridad Sadal) dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del servicio, procede convocar concurso, de acuerdo con 10 esta
blecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), en su articulo 40.1, para la 
provisi6n de 105 mismos Y Que puedan ser desempeiiados por fun
cionarios pertenecientes a Cuerpos/Escalas de 105 grupos A, B, 
CyD. 

De otra parte, la Administraci6n Publica, de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constituci6n Espafi.ola Y la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, Ileva a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 Que se refiere al acceso 
al empleo. a la formaci6n profesional y a tas condiciones de trabajo, 
por 10 Que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de conformidad con 10 dispuesto en el'Real Decreto 364/1995, 
antes mencionado, ,y con la aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica a que se refiere et articulo 39 del 
mismo, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de los 
puestos que se relacionan en el anexo 1 a esta Orden y Que se 
describen en el anexo II con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso y 
solicitar vacantes de) anexo 1 adscritas a los grupos A, B, C y 
D, los funcionarios de carrera de la Administraci6n Civil del Estado 
y de la Seguridad Social pertenecientes a los Cuerpos y Escalas 
dasificados en los grupos A, B, C y D comprendidos en el articulo 
25 de la Ley 30/1984, de -2 de agosto. Quedan exduidos de su 
participaci6n el personaI funcionario docente, investigador, s'anİ
tario, de correos y telecomunicaciones, de instituciones peniten
ciarias, transporte aereo y meteorologia. 

2. Asimismo, se podriıın soİicitar las vacantes Que se puedan 
productr como consecuencia de la resoluci6n del presente con
curso en los puestos de Supervisor de Auditoria, Supervisor Audi
torla Hospital y Ayudante Auditoria Hospital y que se incorporan 
en concepto de resultas a las vacantes en et indicado anexo 1, 
hasta un ma.ximo de 25 en total. 

Segunda.-l. Podra.n participar en esta convocatoria los 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 convacatoria en la fecha de terminaci6n del ptazo 
de presentaci6n de soHcitudes. 
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2. Las fundonarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupa, s610 podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. 

3. Las fundonarios en servicio activo con destino provisional 
estarim obligados a participar en el presente concurso, solicitando, 
como minimo, todas tas vacantes a tas que puedan acceder por 
reunlr 105 requisitos establecidos en esta convocatoria y que se 
convoquen en et municipio en que esten destinados, excepto 105 

funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante 
adscripci6n provisional, que s6lo tendran Içı obligaci6n de par· 
ticipar solicitando et puesto que ocupan provisionalmente, si este 
se convocara. Si na obtuviesen destino definitivo se les aplicara 
10 dispuesto en el articulo 2L.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 

4. Los funcionarios destinados en otro Departamento minis
terial s610 podran participar en el presente concurso si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de las solicitudes, han 
transcurrido dos anos desde la fecha de toma de posesi6n en su 
actual puesto de trabajp definitivo, salvo en el ambito de una 
Secretarİa de Estado 0 de un Departamento ministerial, en defecto 
de aquella, 0 si les es de aplicaci6n 10 previsto en el parrafo segun
do del apartado e) del articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, 0 si se ha suprimido el puesto de trabajo que tuvieran 
con caracter fijo. 

A este respecto, se adara que todos los puestos de trabajo 
induidos en las relaciones de puestos de trabajo de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social estan adscritos al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, aunque las funciones de intervenci6n 
y fiscalizaci6n se ejerzan en el ambito de entidades gestoras ads
critas a otros Departamentos. 

5. Los funcionarios transferidos 0 trasladados por concurso 
o libre designaci6n a Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar 
parte en el concurso si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de las solicitudes han transcurrido mas de dos anos 
desde su transferencia 0 traslado y, en todo caso, desde la toma 
de posesi6n en su actual puesto de trabajo definitivo. 

6: Los funcionarios en la situaci6n de excedencia voluntaria 
por interes particular establecida en el articulo 29.3.c) de la Ley 
30/1984, 5610 podran participar si en la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de las solicitudes han transcurrido dos 
anos desde que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

7. Los funcionarios en la situaci6n de excedencia voluntaria 
por- agrupaci6n familiar que contempla el articulo 29.3.d) de la 
Ley 30/1984, s610 podran participar si han transcurrido dos anos 
desde la dedaraci6n de dicha situaci6n. 

8. Los funcionarios en la situaci6n de excedencia incentivada 
prevista en el articulo 29.7 de la Ley 30/1984, s610 podrilO par
ticipar si han transcurrido cin co anos desde que les fue concedida. 

9. A los funcionarios en excedencia por el cuidado de hijos, 
al amparo de 10 dispuesto en et articulo 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 los cuales se tendra 
en cuenta aquel desde el que pasaron a excedencia. Asimismo, 
en este supuesto, s610 podran participar si han transcurrido dos 
anos desde la toma de posesi6n del 61timo destino definitivo, salvo 
que concursen en el ambito de la Secretaria de Estado 0, en su 
defecto, del Ministerio donde. tengan reservado el puesto de tra
bajo. 

10. A los funcionarios en situaci6n de servicios especiales 
se les considerara, a 105 mismos efectos de valoraci6n de meritos, 
el puesto de trabajo en et que cesaron por pase a dicha situaci6n. 

.1 1. Los funcionarios en situaci6n de excedencia forzosa estlm 
obligados a participar en et presente concurso solicitando 105 pues
tos de trabajo cuyos requisitos de desempeno re6nan, siempre 
que esta circunstancia les sea notiflcada, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 13 del Reglamento aprobado por Real Decre
to 365/1995, de 10 de marzo. Si no 10 hiciesen serim declarados 
en situaci6n de excedencia voluntaria por interes particular. 

12. Los funcionarios eh la situaci6n de expectativa de destino 
prevista en el articulo 29.5 de la Ley 30/1984 estaran obligados 
a participar solicitando tas vacantes que se convoquen eD su pro-

vlnda, siempre que se les notifique y cumptan 105 requisitos que 
permitiesen su acceso al puesto, de acuerdo con 10 establecido 
en et articulo 12 det Reglamento aprobado por Real Decreto 
365/1995, de 10 de ınarzo. 

13. Los funcionarios con alguna discapacidad podran hacer 
constar en la propia solicitud de vacantes el tipo de adaptaci6n 
que necesitan para el desempeno del puesto de trabajo, a los 
efectos dispuestos en el artİculo 43 del Reglamento aprobado por 
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. 

14. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan 
reservado puestos en exclusiva no podran participar en este con
curso para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter 
indistinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones 
P6blicas 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 tos Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

T ercera.-Valoraci6n de meritos. EI concurso constara de dos 
fases: 

1. Primera fase: Se valorara el grado personal consolidado, 
el trabajo desarrollado, los cursos superados y la antigüedad en 
la Administraci6n con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personaJ: Por tener grado personal 
consolidado, se adjudicaran hasta un maximo de 10 puntos seg6n 
la distribuci6n siguiente: 

1.1.1 Para puestos de N.C.D. 29: 

Por tener consolidado un grado 30: 10 puntos. 
Por tener consolidado un grado 28 6 29: 9 puntos. 
Por tener consolidado un grado 25 a 27: 8 puntos. 

1.1.2 Para puestos de N.C.D. 26: 

Por tener consolidado un grado 27 osuperio.r: 10 puntos. 
Por tener consolidado un grado 25 6 26: 9 puntos. 
Por tener consolidado un grado 21 a 24: 8 puntos. 

1.1.3 Para puestos de N.C.D. 25: 

Por tener consolidado un grado 26 0 superior: 10 puntos. 
Por tener consolidado un grado 24 6 25: 9 puntos. 
Por tener consolidado un grado 21 a 23: 8 puntos. 

1.1.4 Para puestos de N.C.D. 24: 

Por tener consolidado un grado 25 0 superior: 10 puntos. 
Por tener consolidado un grado 22 a 24: 9 puntos. 
Por tener consolidado un grado 16 a 21: 8 puntos. 

1.1.5 Para puestos de N.C.D. 22: 

Por tener consolidado un grado 23 0 superior: 10 puntos. 
Por tener consolidado un grado 20 a 22: 9 puntos. 
Por tener consolidado un grado 16 a 19: 8 puntos. 

1.1.6 Para puestos de N.C.D. 14: 

Por tener consolidado un grado 15 0 superior: 10 puntos. 
Por tener consolidado un grado 13 6 14: 9 puntos. 
Por tener consolidado un grado inferior a 13: 8 puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por et nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempenado se adjudicaran hasta un maxi
mo de 10 puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

Por el desempeno de un puesto de trahajo de nivel igual 0 

superior al del puesto a que se concursa: 7 puntos. 
Por et desempefio de un puesto de trabajo inferior entre uno 

y cuatro niveles al del puesto a que se concursa: 10 puntos. 
Por el desempeno de un puesto de trabajo inferior en mas 

de cuatro niveles al del puesto a que se concursa: 5 puntos. 
En el caso de funcionarios excedentes sin derecho a reserva 

de puesto, se les valorara el nivel minlmo de complemento de 
destino correspondiente al grupo del Cuerpo desde el que par
tlcipa, a no ser que figurando en activo en otro Cuerpo (caso 
de articulo 29.3 a) de la Ley 30/1984, de 2 de agostol aduzcan 
el desempeno de puesto de nivel de complemento de destino 
superior. 
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1.2.2 Por la experiencia en el desempeno de puestos: Se valo
rara hasta un maximo de 20 puntos la experiencia en et desempefio 
de puestos en 105 iiltimos i:los aiios, de acuerdo con et siguiente 
detalle: 

Por cada mes completo de desempefio de puestos de 105 inclui
dos en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Intervenciön 
General de la Seguridad Sadal: 20/24 puntos. 

Por cada mes completo de desempeiio de puestos en unidades 
de Intervenci6n y/o Contabilidad de la Administraciôn de! Estado 
y Comunidades Aut6nomas, 0 en entidades U organismos de ellos 
dependientes: 10/24 puntos. 

Por cada mes completo de desempeiio de puestos de 105 indui
dos en tas Relaciones de Puestos de Trabajo de las Entidades 
Gestoras y Servidos Comunes de la Seguridad Sodal (excluidos 
los de la Intervend6n): 5/24 puntos. 

1.3 Cursos de formad6n y perfecdonamiento: Por la parti
dpaci6n 0 superad6n de los cursos indicados en el anexo II de 
esta convocatoria, hasta un maximo de 10 puntos. 

1.4 Antigüedad: Se valorara a raz6n de un punto por cada 
aiio completo de servicios eD la Administrad6n hasta un maximo 
de 10 puntos. 

A estos efectos se computaran los servidos prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, ,expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios prestados simu1taneamente 
con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase. Meritos especificos: Se valorara la adecua
ei6n de los solicitantes a las caracteristicas del puesto de trabajo 
a traves de 105 meritos especificos que para cada puesto se espe
cifican en el anexo II de la presente convocatoria, hasta un maximo 
de 40 puntos. 

En el propio anexo II se especifican, asimismo, aquellos puestos 
que para la' valoraci6n y comprobaci6n de 105 meritos especificos 
se exige entrevista. 

Para la celebraCion de la entrevista, la Comision de Valoradon 
podra convocar a los candidatos que habiendo alegado y justi
ficado meritos especificos de tos requeridos (formacian y expe
riencia en control y contabilidad del sector p6blico, especialmente 
de la Administraci6n 'de la Seguridad Sodal), su puntuaci6n en 
la primera fase sumada a la correspondiente por titulaci6n de 
la segunda, arroje un total que les permita optar al puesto soli
eitado, teniendo en cuenta la puntuad6n alcanzada en virtud de 
los -mismos conceptos por el resto de 105 candidatos al puesto. 

3. Para la adjudicaci6n del puesto sera necesario obtener un 
minimo de 25 puntos: 10 en la primera fase y 15 en la segunda. 

4. Comisiones de servicio: Las Comisiones de servicio s610 
se valoraran en cuanto a meritos especificos y, en cualqüier caso, 
dicha valoracian se limitara a considerar el puesto desempeiiado 
por este procedimiento en el momento de finalizad6n del plazo 
de presentad6n de instancias. 

5. Los meritos deberan referirse a la fecha de la finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes, computandose el desem
peiio de puestos, por meses completos en 105 u1timos dos aiios, 
de fecha a fecha, desde el 6ltimo dia del plazo de presentaci6n 
de instancias. 

Cuarta.-1. Los meritos deberan ser certificados en el modelo 
que figura como anexo ıv de esta Orden y seran expedidos con 
el maximo rigor por las Unidades siguientes: 

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

Subdirecei6n General competeilte en materia de personal de 
105 Departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar 
de los Organismos Aut6nomos y Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Sodal, cuando esten destinados 0 $U 

6ltimo destino definitivo haya sido en Servicios Centrales. 
Secretarias generales de las Delegaeiones de. Gobierno 0 

Gobiernos Civiles cuando esten destinados 0 su ii.ltimo destino 
definitivo haya sido en servicios perifericos de ambito regional 
o provincial, con excepci6n de 105 destinados en Direcciones Pro
vinciales de las Entidades Gestoras 0 Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, en cuyo caso la certificaciôn (:orresponde a las 
Direcciones Provinciales 0 a la Intervenci6n T erritorial. 

Subdirecci6n General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados 0 
cuyo 6ltimo destino definitivo haya sido dicho en Departamento. 

1.2 Funcionarios· destinados en Comunidades Aut6nomas: 
Direcci6n General de la Funciôn P6blica de la Comunidad u orga
nismo similar 0 Consejeria 0 Departamento correspondiente si 
se trata de Cuerpos departamentales. 

1.3 funcionarios en situad6n de excedencia del articulo 29, 
punto 3, apartados al, c) y d) y punto 7, asİ como excedentes 
forzosos procedentes de una situaci6n de suspensi6n de funciones: 
Unidad de Personal a que figure adscrito el Cuerpo 0 Escala, Direc· 
ei6n General de la Funci6n P6blica si pertenecen a Escalas de 
la AlSS, a extinguir, 0 Cuerpos dependientes de la Secretaria de 
Estado para la Administrad6n P6blica. 

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 Social, la certificaci6n les sera 
expedida por la autoridad qiıe se determina en el apartado 1.1 
de esta base. 

1.4 Funcionarios en situaci6n de expectativa de destino y 
excedencia forzosa cuando esta proceda de la anterior: Direcci6n 
General de la Fundan Piıblica. 

1.5 Las certificaciones se expediran a la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2. Los meritos indicados en el apartado 2 de la base tercera, 
excepto los relativos a titulaciones academicas, deberan ser ale
gados por 105 concursantes que inexcusablemente cumplimentaran 
et anexo V, haciendo constar detaIladamente 105 puestos y trabajos 
desempenados que tienen relaei6n con la formaci6n y experiencia 
en control y contabilidad del sector p6blico, especialmente de 
la Adm.inistrad6n de la Seguridad SociaL. Dichos meritos para 
que sean tenidos en cuenta se acreditaran documentalmente 
mediante 105 pertinentes justificantes 0 certificaciones. 

3. Los concursantes que procedan de la situaei6n de susperiso 
acompaiiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minad6n de su periodo de suspensi6n. 

4. Los excedentes voluntarios por interes particular acom· 
paiiaran a su solidtud dedaraci6n de no haber sido separados 
del servicio en cualesquiera de las Administraeiones P6blicas. 

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se an un
dan para un mismo municipio dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su peti
eion, por razones de conviveneia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y en el mismo municipio, 
debiendo 105 funcionarios que se acojan a esta petici6n condicional 
acompaiiar a su instancia la petici6n del otro funcionario y solicitar 
ambos vacantes en 105 mismos municipios. En caso de no cum
plirse estas condiciones se entendera anulada la petici6n efectuada 
porambos. 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en et concurso, diri
gidas a la.Secretaria de Estado de la Seguridad Social, se ajustaran 
al modelo publicado como anexo III de esta Orden y se presentaran 
en el plaza de quince dias hlibiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», en la Intervenci6n General de la Seguridad 
Sadal (calle Valenzuela, 5, 28071 Madrid), 0 en las oficinas a 
que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre~ de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y' del 
Procedimiento Administrativo Comii.n. 

Los anexos a presentar son 105 siguientes: 

Anexo III: Solicitud de partieipadôn. 
Anexo IV: Certificado de meritos. 
Anexo V: Meritos especificos alegados por el candidato en rela

ei6n con el/los puesto/s solicitado/s. 

Septima.-1. El orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
los puestos vendra -dado, en cada caso, por la puntuaci6n obtenida, 
segun el baremo de la base tercera. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mİrlo a la otorgada en 105 meritos enunciados en el articulo 44, 
punto 1, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y por el 
orden en el expresado. 
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De persistir et empate, se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde et que se con· 
cursa Y. en su defecto. al niı.mero de orden obtenido en el proceso 
selectivo por el que se adquiera la condiciön de funcionario de) 
Cuerpo 0 Escala desde el que se concurS8. 

Octava.-Los meritos seran valorados por una Comisiôn' com
puesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: Et Subdirector general de CODtral de Servicios 
Comunes de la Seguridad Social 0 funcionario en quien delegue. 

Vocales: 

Un representante de la Subdirecci6n General de Planificaciôn 
y Ordenaci6n de 105 Recursos Humanos de la Seguridad Social. 

El Interventor Central del Instituta Nacional de la Seguridad 
Social. 

EI Interventor Central del Instituto Nacional de la Salud. 
EI Interventor Central del Instituto Nacional de Servicios Socia

les. 
El Interventor Central de) Instituto Soeial de la Marina. 
El Interventor central de la Tesoreria General de la Seguridad 

SoeiaL. 
EI Subdirector general de Control Financiero del Sistema de 

la Seguridad Social. 
Un representante del Area de Gesti6n de Personal de la Inter

venci6n General de la Seguridad Social, que actuara como Secre
tario. 

Un representante de cada una de las organizaeiones sindicales 
mas representativas y de las que cuenten con mas del 10 por 
100 de representantes en el conjunto de las Administraciones 
Piıblicas 0 en el ambito correspondiente. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan pertenecer 
a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaei6n igual 0 superior al 
exigido para 105 puestos convocados y deberan, ademas, poseer 
grado personal 0 desempenar puızsto de nivel İgual 0 superior 
a aqueııos. 

La Comisi6n de Valoraei6n podra solicitar de la autoridad con
vocante la incorporaei6n a los trabajos de valoraci6n de 105 meritos 
especificos, de 105 Interventores de 105 centros de destino en que 
se encuentre el puesto convocado, que colaboraran en calidad 
de Asesores, con voz pero sin voto. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar en 105 funeionarios 
que aleguen discapacidad la informaciön que estime necesaria 
en orden a la adaptaci6n solieitada, ası como el dictamen de 105 
6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral Sanitaria, 0 de 105 
competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, 
de la Comunidad Aut6noma correspondiente de la procedencia 
de la adaptaei6n y de la compatibilidad con el desempeno de 
las tareas y funciones del puesto en concreto. 

Novena.-l. Los traslados que puedan derivarse de la reso
luci6n del presente concurso tendran la consideraci6n de volun
tarios a 105 efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, de 
4 de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n del servicio. 

2. Las solicitudes formuladas serim vinculantes para el peti
eionario una vez transcurrido el periodo de presentaei6n de ins
tancias y el destino adjudicado sera irrenuneiable, salvo que antes 
de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiese obtenido 
otro destino mediante convocatoria piıblica, en cuyo caso podra 
optar entre 105 puestos que le hayan sido adjudicados, viniendo 
obligado a comunicar la opei6n realizada a 105 demas Departa
mentos en cuyos concurs,OS particip6, dentro del plazo de tres 
dias. 

3. Los puest05 de trabajo induidos en la convocatoria no 
podran dedararse desiertos cuando existan concursantes que, 
habilmdolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima exi
gida, excepto cuando como consecuencia de una reestructuraci6n, 
se hayan amortizado 0 hayan sufrido modificaci6n en sus carac
teristicas funcionales, organicas 0 retributivas. 

Decima.-L. La presente convocatoria se resolvera por Reso
luci6n del excelentisimo senor Secretario de Estado de la Segu
ridad Social en un plazo inferior a dos meses, considerandose 
el mes de agosto inhcibil a estos efectos, desde el dia siguiente 
al de la finalizaei6n de la presentaci6n de instancias, y se publicara 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

2. La Resoluei6n expresara tanto el puesto de origen del inte
resado·a quien se le adjudique el destino, con indicaci6n del Minis
terio 0 Comunidad Aut6noma de procedeneia, localidad y nivel 
de complemento de destino, grupo a que pertenece, como su situa
ei6n administrativa cuando esta sea distinta a la de activo. 

3. El ptazo para tomar posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dıas habiles si no implica cambio de residencia 0 
de un mes si implica cambio de residencia 0 si la resotud6n com
porta el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de tos tres 
dias hcibiles siguientes a la publicaciön de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Ofidal det Estado". Si la Resoluci6n comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera 
contarse desde el dia de la publicaci6n de la resoluci6n de este 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado". No obstante, aquellos 
funcionarios que hayan obtenido destino desde la situaci6n de 
servicios especiales 0 de excedencia para el cuidado de hijos ten
dran detecho mientras duren las citadas situaciones, a la reserva 
del nuevo destino, sin que para ello sea preciso formalizar la toma 
de posesi6n del mismo hasta que se haga efectivo el reingreso 
al servicio activo. 

4. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, no obstante, difenr el cese por necesidades 
del servieio hasta veinte dias h.&biles, debiendo comunicarse esta 
circunstancia a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta deı Departamento y por exi
gencias del normal funcionamiento de los servicios. la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Piıblica podrci aplazar la fecha 
del cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga 
prevista en el parrafo anterior. 

Asimismo, el Subsecretario del Departamento donde haya obte
nido nuevo destino el funciona-rio podra conceder pr6rroga de 
incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias hcibiles si el destino 
implica cambio de residencia y asi 10 solicita el interesado por 
razpnes justificadas. 

El c6mputo del plazo posesorio se iniciara cuando finalice et 
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 los mismos. 

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

Duodecima.-La presente convocatona y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın (Ley 30/1992, de 26 
de noviembre). 

Madrid, 20 de junio de ı 996.-P. D., et Secretario de Estado 
de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez. 
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ANEXOI 

RelacioD de 109 puestos que se convocan 

1- Vacante!i . 
Nu.mero C6digo Numero NumetO Nivel Complcmenıo Grupos Cu"I"" 

Puestos de trabajo Localidad co.nplemento espccifico de de de orden puesto RPT de pucstos de dcstino . 
Pesotas a&cripci6n a&cripci6n 

. 
Centro de destino: Hospital ~Ntra. Sra. de 

Sonsoles- de Avila. 
C6digo: C222620105001 

001 757 101 Supervisor Audnor1a Hospttal .................... 1 Avila .............. 24 731 196 B EXll 
002 758 102 Ayudan1e Auditorla Hospttal ..................... 2 Avila .............. 22 390.312 BIC EXll 

Centro de destino: Intervenci6n Territorial 
de Baleares. INSALUD. 

C6digo: C222320007oo1 

003 157 101 Jnterventor Adjunto al Interventor Territorial 1 Palmə de 27 918.804 A EXll 
Mallorca ......... 
(Baleares) 

Centro de destino: Intervenci6~ T erritorial 
de Barcelona. lNSS. 

C6digo: C222110008001 

OG4 703 103 Jefe Secci6n Tipo iii 1 Barce\ona ...... 24 390.312 NB EXll 

Centro de destino: Intervenci6n Territorial 
de Guipuzcoa. INSS. 

C6digo: C22231oo20001 

005 157 101 Interventor Adjunto al Interventor Territorial 1 San Sebasti;!n 27 918.804 A EXLL 
(Guipuzcoa) 

Centro de destino: Hospital·San Jorge- de 
Huesca. 

C6digo: C222620122001 

006 757 101 Supervisor Auditorla Hospital .................... 1 Huescə .......... 24 731.196 B EXLL 

007 758 102 Ayudante Audttorla Hospital .................... 2 Huesca .......... 22 390.312 B/C EXll 

I Centro de destino: Hospital de 8arbastro 
de Huesca. 

C6digo: C222620722176 

008 757 101 Supervisor Auditorla Hospital .... ...... .... 1 eartastro ...... 24 731.196 B EXLL 
(Huesca) 

009 758 102 Ayudante AUditorla Hospital . 2 Barbastro ...... 22 390.312 B/C EXl1 
(Huesca) 

Centro de destino: Intervenci6n TemtorieıJ 
de Le6n. INSS. 

C6digo: C22241 0024001 

Interventor Adjuntc.ı allnterventor TerrTtorial 1 
I 

27 838092 A EXll 010 171 101 I Le6n.. 

Centro de destino: Intervenci6n TerrTtorial 
de La Rioıa. INSALUD. 

C6digo: C222520026001 

i 
011 689 102 Intt!r:entoı' de Cen~rC' oe 11.55. Complejo 1 Loərofk) ......... 24 653.484 AıB EX~1 

Hospi!:alario ·San Millan-- San Pedro· de la (La Rioja) 
Rioja. 

Centro de destino: Jntervenci6n TerrTtcrial 
de Madrid. INSALUD. ! 

C6digo: C222120028001 

I 012 687 103 Interventor de Centro de 11.55. Hospital "12 1 I Madrid .......... 25 838.092 AıB EX11 
de octubre" . ........ ............................... I 
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, 
!'lumero C6digo ~um~o Nı.imcro Nivel Complemento üru"", CucrPos 

Puestos de trabajo l..ocalidad compJemento espccifico de de de orden pUc:sf.O RPT de puestos de destino . 
adscripciô~ P ...... adscripci6n 

Cenlro de destina: Hospitai Cilnico 
Universitario ·San CarfClS· de Madrid. 

C6digo: C=120328001 

013 757 102 Supeıvi$Or Audttorfa Hospitai .................... 2 .Madrid ......... " 24 731.196 B EX11 

014 758 103 Ayudante Audttorla Hosprtal ...................... 7 Madrid ........... 22 390.3,2 B/C EXll 

Centro de destino: Hospital Universitario de 
Getafe. Madrid. 

C6digo: C=120422832S 
015 757 101 Supeıvisor AUditorfa Hospitat ...................• 1 Getafe ........... 24 731.196 B EXll 

(Madrid) 

016 758 102 Ayudante Audttorla Hospital ...................... 3 Getafe ........... 22 390.312 B/C EXll 
(Madrid) 

Centro de destino: Intervenci6n Territorial 
de Murcia. INSAlUO 

C6digo: C222320030001 

017 757 113 Supervi$Or Audttorla Hospital ............. ...... 1 Mu~cia ........... 24 731.196 B EJ(11 
018 758 116 Ayudante Au<ittorla Hospital ...................... 2 Murcla ........... 22 390.312 BIC EXll 

I 
Centro de destino: Hospital"Virgen de la 

Arrixacə- de Murcia. 
C6digo: C222320130001 

019 757 102 Supervisor Auditorla Hospital .....•.•...•......•. 1 Murcia ........•.. 24 731.196 B EXll 

020 758 103 Ayudante Awdttorla Hospital ...................... 4 Murcia ........... 22 :390.312 B/C EXll 
. 

I I I 
Centro de destino: Hospital"Morales 

Meseguer" de M.urcia. 
C6digo: C222320230001 

021 757 101 Supervisor Aud~orla H6spital .................... 1 Murcia ........... 2~ 731.196 B EXll 
·022 758 102 Ayudante Audttorla Hospital ...................... 2 Murcia ........... 22 390.312 B/C EXll 

Centro de destino. Hospital General "Sta. 
M. Rosell· de Cartagena. Murcia. C6digo: 

C.222320330160 

02:; 757 101 Supervisor Audftorla Hospital ...... ............. 1 Cartagena . .... 24 731.196
1 

B EXll 
(Murcia) 

024 758 102 Ayudante Auditorla Ho&pi;əl .......... .......... 2 Cartagena ..... 22 390.312 BtC EXll 
(Murci3) 

I C~ntro de destino: Hcspitaı -Rafael 
Mendez" de Lorcc.. Murcia. 
C6digo: C22232V430240 

025 757 101 Supervisor Auditorla Hospital . 1 Lorca (Murcia) 24 731.196 B EXl1 

026 7G8 102 Ayudante Auditorla Hospital . 2 Lorca (Murcia) 22 290.312 BtC E.":.1 ~ 

Centro de destino: lntervençi6n T erritorial 
rje ViGo. 'SM. C6digo: C222440036560 

027 17·, 101 Irı(E'rvento,' Adjunto al ınterventor Territorial 1 Vigo ....... 27 638092 A EX11 
(Pontevedra) 

Centro de destinc,; IntE'rverıc i 6ıı Terrltori;:ı 

I 
de Salamanca. INSS. 

C6dlgo· C=Sl0037001 

028 204 101 Interventor Adjunto- al Interventor Territorial 1 SalamCinca 26 ı 683.412 A EXl1 
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, -
Niımero Côdigo ~.ıimıero N6tr.cro Nivel Complenıento QruPO' ":uerpos 

Puestos de trabajo Loca1idad complemento especifico d, RPT dcpuC$tos d. de (orden pU<SlO de destino . 
P" .... adscripciôn ad=iociön 

Centro de destino: Hospital PO[iclfnico y 
General de Segovia. 

C6d;əo: C222620140001 

029 757 101 Supervisor Auditorla Hospital .................. o. 1 Segovia ......... 24 731.196 B EX11 

030 758 102 Ayu~a~te Auditorla Hospital ...................... 2 SegoYia ......... 22 390.312 B/C EX11 

Centro de destino: Intervenci6n Territorial 
de Toledo. INSS. 

C6digo: C22251 0045001 

031 204 101 lnterventor Adjunto allnterventor T erritoriaJ 1 Toledo ........... 26 683.412 A EX11 

Centro de destino: Complejo Hospitalario 
"Virgen de la Salud- de T oledo. 

C6digo: C222520145001 

032 757 102 Supervisor Auditorla Hosp1tal .................... 1 Toledo ........... 24 731.196 B EX11 

Centro de destino: Intervenci6n Central. 
INSS. C6digo: 220310028001 

033 701 107 Jefe Secci6n Tipo I ................................. -.. 1 Madrid ........... 24 653.484 NB EX11 

034 617 111 SecretaıioJa 5ubdirector General ............... 1 Madrid ........... 14 417.132 CIO EX11 

Centro de destino: Intervenci6n Central. 
INSALUO. C6digo: C220320028001 

035 701 106 Jefe Secci6n TIpo 1 .................................... 1 Madrid ........... 24 653.484 NB EX11 
. . 

Centro de destino: Intervenci6n Cenlral. 
TESORERIA.C6digo: C2203BOO28001 

036 787 127 Interventor Adjunto allnterventor Central .. ' 1 Madrid ........... 29 1.775.196 A EXl1 

037 701 106 Jefe Secci6n Tipo I .................................... 1 Madrid ........... 24 653.484 NB EX11 

Centro de destino: Intervenci6n General de 
La Seguridad Social. Sutx1. Gral. Control 

Financiero det Sistema de la S.S. 
C6digo: C220200328001 

038 227 102 Supervisor Auditorla .................................. 7 MadMd .......... 24 731 196 B EXl1 

2.- Resultas posibles 

Centro de destino: Hospital ·Severo Ochoə-

I de Leganes. Madrid. 
C60igo: C2221201228370 

039 757 102 Supervisor Auditorla Hospital ..... 1 leganes ........ 24 731.196 B EX11 
(MadMd) 

040 758 103 Aytıdante Auditoria Hospita! 3 Leganes ........ 22 390.312 B/C EXll 
(MadMd) 

Ccntro de destinü: Hos~;tal·Principe de 
Asturias· de Alcah! de Henares. Madrid. 

C6diqo: C2221202228025 

. 
041 757 102 Supervisor Auditorla Hospital ... ............. 1 Alcaıa de 24 731. ~96 B EXl1 

Hefıares ........ 
(MadMd) 

042 758 103 Ayudante Auditoria I-iospital _ ... ........... 3 Alcalıl de 22 390.312 B/C EXll 

I I Henares ........ 
(MadMd) 
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Numcro 

deorden 

043 
044 

045 
046 

047 
048 

049 

050 

051 

C6digo 

puesto 

157 
171 
204 
687 
689 
787 

I 
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COdigo l\'ıimero Numcro i Nivel Complemc:rrto Grupos Cu",,", 
Pucst.os de trabajo Localiciad cornplemcnto especifico d. de 

p"e.to RPT de puestos de destino -
Pesetas adscripci6n adscripci6n 

Cet\tro de d~1ino: Complejo Hospitalario 
"Virgen de lə Salud- de: Toledo. 

C6digo: C222520145001 

757 102 Supervisor Auditorfa Hospital ..•••..•............ 1 ;oledo ........... 24 731.196 B EX11 
758 103 Ayudante Audttorta Hospttal ...................... 6 Toledo .......... 22 390.312 B/C EX11 

Centro de destino: Hospital "Miguel SeMrt" 
de Zaragoza. C6digo: C=20150001 

757 102 Supervisor Audttorla Hospttal .................... 3 Zaragoza ....... 24 731.196 B EX11 
758 103 Ayudante Audttorıa Hospttal ..•..•.•.............. 9 Zaragoza ....... 22 390.312 B/C EX11 

Centro de destino: Hospttll Cllnico 
Universitario de Zaragoz:a. 
C6digo: C=20250001 

757 102 5upeıvisor Audttorla Hospttll ............. ...... 2 Zaragoza ....... 24 731.196 B EXl1 
758 103 Ayudante Audttorta Hospttll ................•.•... 6 Zaragoza ....••. 22 390.312 B/C EX11 

Centro de destino: Hospttal de Calatayud. 
Zaragoza. C6digo: C=20350201 

757 101 Supeıvisor Audttorta HospitaI ....................• 1 Calatayud .. , .•. 24 731.196 B EX11 
(Zaragoza) 

758 102 Ayudante Audttor1a HospitaI ...................... 3 Calatayud ...... 22 390.312 B/C EX11 
(Zaragoza) 

Centro de destino: 1nterverıci6n General de 
la Seguridad Social. Subd. Gral. Control 

Financiero del Sistema de la 5.S. 
C6digo: C22020032LLOO1 

227 102 Supervisor AUditorla .........•...................•..• 57 Madrid ........... 24 731.196 B EX11 

ANEXCII 

Descripci6n de los pnestos y valoraci6ı: de meritos especificos 

Denom.inaci6n Descripci6n Meritos especificos y cursos de formaci6n Y 
perfeccionamiento 

Puntuaci6n 
Concurso 
especifico 
articulo iS 

RD 2811990 

Interventor Adju:ıto 31 Interventor Territorial , 
Interventor Adjunto allnterventor Tenitorial 
Intervemor Adjun!o al Interventor Tenitorial 
Interventor de Centro de 11.55. 
Interventor de Centro de 11.55. 
Interventor Adjunto al Interventor Centml 

Direcci6n, desarrollo Y COOf

dinaci6n de tralx:Jos de 
Contabilidad, control pre
supuestario, integraci6n 
de cuentas, fiscalizaci6n Y 
control e informes. 

Titulaci6n: 
licenciəcio en Ciencias Econ6micas, 

Empresariales 0 Derecho. 
Diplomado en Ciencias Econ6micas, 

Empresariales 0 Derecho. 
;5e valora un solo trtulo. 

Adecuaci6n Y relaci6n con el puesto: 
Formaci6n y conocimientos acreditadcs 

en control y contabiıidad del sector 
publico, especialmente de la 
Administraci6n de La 5eguridad 5ocial. 

Experiencia en PIJe<itos de trabajo 
concretos de Intervenci6n. 

\'ursos: 
Controllntemo y Co:ıtabilidad Financiera y I 

P~esupuestaria (mlnimo veinte horas) 
Control IntE"me y Fi3caIizaciOn (mlnimo 

veinte horas) 
Nuevo Plan General de Contabilidad 0 

Pro~o SIC055 (mlnimo veinte 
horas) 

Proccdimientos de Auditorfa (mfnimo 
veinticinco lioras) 

ıru\xima 

5 

4 

15 

20 

Con 
entreVİsta 
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C6diıso 

pı:esto 

701 
703 

227 
7fi1 

DenomiDaci6n 

I Jefe Secci6n Tipo 1 

Jefe secci6n Tipo iii 

SUpeMsor Audnoôa 
Supervisor Auditorfa Hospital 
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Descripc:6n 

Trabajo de contabilidad, 
conlrol presupuestlrio y 
fiscalizaci6n. 

Trabajos de auditorla e in
formes de caracter finan~ 
ciero. (EI puesto de 
Supervisor Auditorfa exige 
desplazamientos de larga 
duraci6n en todo el 
territorio naı;ional y el 
~upervisor Auditoria Hcs
pital de La Intervenci6n 
T enitorial de Murcia exige 
desplazamientos en La 
provincia). 

Meritos especificos Y c:u.ısos de foıınacion y 
perfeccionamiento 

Tıtulacl6n: 
Llcenciado en Ciencias EconOOıicas. 

Empresariale$ 0 Derecho. 
Oiplomado en CJenclas Econ6mIcas. 

Empresariales 0 Derecho. 
Se valora un solo tftulo. 

Adecuaci6n y relacl6n con et puesto: 
Por perlcnecer aı Cuerpo de Intervenci6n 

Y Contabilidad de ta Administraci6n (Le 
la Seguridad Social. 

::'or desempeı"ıar puesto en unidades de 
control intemo y/o contabitidad 
depenjiente de la Administraci6n de! 
Estado, de la Seguridad Soc;al y de tas 
Comunldadt!S Aut6nomas u 
Organismos de ellas dependientes, 
segun tiempo, en los dos ultirr.os anos: 

Con N.C.O. 19ual 0 superior a 22 
Con N.C.D. entre 16 y 21 
Por permanecer en puesto de la mlsma 

Inlervenci6n del solic!tado. 
Por desempet'ıar puesto en la 

Administraci6n de la Seguridad Social 
(exclui(Oa Interveoci6n), segun ~f'mpo, 
en ios dos ultimos at'ıos: 

CoP NCD 19ual 0 superior a 22 
Con NCD en~re 16 V 21 

CUf'SO"';: 
Conlrollntemo y Contabillc!:ə.d Financiera y 

Presupuestaria (mfnimo veınte horas) 
Control Intemo y Fiscalizaci6n (mfnimo 

veinte horas) 
Nuevo Plan General de Conlabilidad 0 

Proyect., SICOSS (mlnimo veinte 
horas) 

Procedimientos de Auditorla (mlnimo 
veinticinco horas) 

Titulaci6n: 
Ucerıciado en Ciencias Econ6micəs, 

Empresəriales 0 Derecho. 
Diplomado en Ciencias Econ6micas, 

Empresariales 0 Oerecho. 
Se valora un solo Utulo. 

Adecuaci6n y relaci6n con el puesto: 
Por pertenecer al Cuerpo de Gesti6n de 

Haclenda PClblica. 

Por desemperıar puestos concretoc en 
Instituciones Hospitalanas 0 en 
Unidades de Control Financiero de ~ 
S~ ... ridad Socidl, segCln tiempo, en ios 
dos ultimos afı.lS: 

Cnmo Irılerventor Centro 1I.3S. 
Como S.JpeMsor Auditorfa 0 Supervisor 

Auditorla Hosprtal 
Como Ayudante Audftorla Hospital 

Por desemperıar puestos en otrəs 

unıdades de conlml inlemo ylo 
conlabilidad de la Administraci6n del 
Estado, de la Seguridad Social y de las 
Comunidades 1.lt.6norTh:ls u 
Organismos de ellas dependienles. 
segun tiempo, en 105 dos ultimos aı"ıos: 

Con NCD Igual 0 superior a 22 
Con NCD enlre 16 y 21 
Con NCD inferior a 16 

Por desempefıar puestC' en la 
Admlnistraci6n de la Seguridad Soclal 
(excluida Intervenci6n), segun tiempo, 
en 105 dos ultimos at'ıos: 

Cc..r. NCD :~IJ"II 0 'Superier a 72 
Cer, NCD entre 16 y 21 

Cursos: 
Controllntemo y Contabilidad Financiera y 

Presupuestana (mfnimo veinte horas) 
Control Inlemo y FisCal1zaci6n (mlnimo 

veinte horas) 
Nuevo Plan General de Contabilidad 0 

Proyectf'l SICOSS (ır.lnlmo veinte 
hords) 

Procedimientos de Auditor1a (mlnimo 
veintici~ horas, 

Puntuaci6n 

:naxima 

5 

• 

15 

15 
12 

5 

12 
10 

1 

1 

1 

5 

• 

5 

30 

26 
22 

2' 
20 
15 

20 
15 

1 

2 
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Concun;o 
especifıco 
articulo 15 

RD 28/1990 

Sin 
entrevista 

Sin 
entrevisıa 
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C6digo 

puesto 

758 

617 

Denoıninaci6n 

Ayudante Aud~orfa Hosp~1 

Secretario/a Subdirector Genp.ral 

Miercoles 3 julio 1996 

Descripci6n 

T ıabajos de aud~orIa e ın. 
formes de can1ıcter finan
ciero (Eıcige desplaza
mientos provinciales en el 
caso de ios Ayudantes 
Auditoria Hospital de la 
lnterJenci6n Territonal de 
Mur.:ia). 

Trabajos de Secreta~ia. 

archivo y doeumentaci6n. 

MCritos espccificos y c:ursos de formaci6n y 
pcrfccc:ionamiento 

TılıJlaci6n: 
licenciado en Ciencias Ec0n6micas, 

Emoresariales 0 Oerecho. 
Oiplomado en Clencias Econ6micas. 

Empre2riates 0 Oerecho. 
Se vaIora un solo tltulo. 

Adecuaci6n y relaci6n con ei puesto: 
Por pertenecer a Cuerpos 0 EscaJas del 

grupa B. 
Por desempenar puestos concretos en 

Ir:strtuciones Hospitaiarias 0 en 
Unidades de Control Firıanciero de la 
Seguridad Social, segun tiempo, en 105 
dos ultimos anos: 

Como Interventor Cerıtro 11.55. 
Como Supervisor Auditorfa 0 Supervisor 

Puntuaci<ln 

5 

4 

5 

30-

Auditorfa Hospltal 26 
Como Ayudante Auditorla Hospital 22 

Por desempenar puesto5 en otr.as 
unidades de control intemo y/o 
contabilidad de la Administraci6n del 
Estado. de la Seguridad Social y de las 
Comunidades Aut6nomas u 
Organism05 de ellas dependier.tes, 
segun tiempo, en 105 d05 ultim05 an05: 

Con NCD Igual 0 supenor a 22 
Con NCD entre 16 y 21 
Çon NCD infenor a 16 
Por desempenar puesto en La 

Administraci6n de la Seguridad Social 
(excluida Intervenci6n), segun ttempo, 
en 105 d05 t:ıftimos anos: 

Con NCD igual 0 superior a 22 
Con NCDentre 16y21 

Cursos: 
Controllntemo y Contabilidad Financiera y 

Presupuestaria (mfnimo veinte hara;:;) 
Control Intemo y Fiscalizaci6n (mfnimo 

veinte horas) 
Nuevo Plan General de Contabilidad 0 

Proyecto SICOSS (mlnimo veinte 
ho ... s) 

Procedimient05 de Auditorfa (mlnimo 
veinticinco horas) 
Adecuaci6n y relaci6n con el puesto: 

Por pertenecer a Cuerpos· 0 Escalas de] 
grupa C. 

Conocimiento y experiencia en la 
clasificaci6n, archivo y custoclia de 
documentaci6n, normativa y corres
pondencia. Experiencia en el 
desempeno de puesto de trabajo de 
similares caracterfsticas. Conocimien-
tos y experiencia en la utilizaci6n de 
ap1icaciores mlcroinforr.ıj~i.;as. Capaci
dad de iniciatrıə 

Por estar destinado en :a ınısma 
secretarla. 

Por estar destinado en otras secretarja~ 
de puestos N:vel 30. 

Por desempcr"ıo de puesto de trabajo de 
N.C.D. de 12 a 14 en la mısmô 

s.ecretarla. 

Por desemperıo de puesto de trabajo de 
N.C.O. de 12 a 14 en otras secretarlas 
de puestos Ni~1 30. 

Cursos: 

24 
20 
15 

20 
15 

1 

1 

1 

2 

5 

15 

10 

5 

10 

5 

Tfatamiento de textos: Ami PrO 3.0 
Secretarias de Qirecd6n Nivel I 
S<:.<:reatri.ıs de Direcci6n Nivel ii _____ L-________________ ~ __________ ~ __ ~~ 

BOE num.160 

Concurso 
especifıco 

articulo 15 
RD2811990 

Sin 
entrevista 

Sin 
entrevi::ta 
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ANEXO III 
SOUCITUD DE PARTICIPACION (1) 

(;ONCURSO CONVOCADO POR OROEN DEL MINISTERIO DE TRAB"-!O Y ASUNTOS SOCIALES DE --..l--..l--..l B.O.E. --..l---.J---.J 
DATQS PERSONALES 

D.N.!. '"RlMER Af'ELLIOQ ! ~GUNOO APEWDO NOMBAoi. 

N~ REG.=;HSONAl.. CUERP~rO;;:SCALA OES(.ıE EL aUE PARTlCIPA EN Et CONCURSO (BAS!.:: 21.2) cotlOGO I GRUPO 

i)QMIC _0 C'JMPLCT(, I TELEFONO DE CONTACTO 

COND'C.C"i 8ASE 5'. "1 1 NO 1 1· EN CASO AFıRMATIVO OAT8<:; OEL OTA~ FUNCIQNAAIO: 

D,N.I. PRIMEA APEWDO SEGUt.lOO APELUDO NQMBAE 

AQAPT :'C:ON PUESTO ee: TRAB.tUO DE ACUERDO CON LA BAse S~GUNOA. "1 1 
TIF'O 0': ADAP'TACIQN: 

PUES":'OS SOUCrTAOOS POR PUNTUACIQN: A CUMPUMENTAA POR LA ADMINISTRACION 
QRC,,)-I DE PREFERENC!A 

CONDlCIQN 
MERlTOS GENERALES 

ORDEN DE NG. ORDEN DE ı:v.se5& VAlORAC!ON TAABAJO 

PF."'FEro:NCIA COrNOCATOR1l J2! 
GRADO N.C.D. EXPEAIENctA 

, 
2 

3 

• 
, 
• 
, 
• 
9 . 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
20 

" 
22 

23 

" 
" 

{ıL LA PRESEH,-e SOUClTUD DEBERA PAESENTAASE ACOt.4?ANADA DE LOS ANEXOS iv Y v. 
!21 SCNALESE (xi SOLO eN AOU':LLOS PUESTOS o:.ıe se: aulep.AN CONOIClOı-.:t.R. 

EXCMO. SR. SECHETAAIO DE eSTAOO DE LA SEGURlOAO SXIAL 
(lNTERYENCION GENERAl DE LA seGURIDAO SOCtAl) 
CJ VAlENZUEIA:5· 28071 w.oAID. 

CURSOS ANTlGUEDAD 

. 

• ..... de 
Fin-r>a 

MERrTOS 
TG rAL MEArros ESPEClFICOS TOTAL 

GENERALES 

... d.199 

21373 

I 
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ANEXOIV 
Certificado de merltos 

BOEnUm.160 

Don/Do~a ............................................................................................... , 
Cargo .•.••.•..•••....••.••...•....•.••.•................•••.•••.....•••..•..••.•....•...•• : •.•.....•..••....•• 

Certifiea que, d. acuerdo con los antecedentes obrantes ən su 8xpediente personal 0 aportadoı per al interesado, son ciertoılos datos &qul expuestoı 
del funcionario que se menciona a continuaci6n: 
DA TOS DEL FUNCIONARIO 

D.N.I. '-______ -lt Apellidos y nombr. .................................................................. 

Cuerpo 0 Escala desde et que participa 8n el concurso .......................................................•... Grupo 
Maı Meses Dias Ofa Meı AAO 

Grado consolidado D An1igÜeda~ I I I Fecha lngrıso Cuerpo{ f I N.Orden Oposici6nLI ___ " 

SITUACION ADMINISTRATIVA EN EL CUERPO 0 ESCALA DESDE EL OUE PARTICIPA EN EL CONCURSO . Ma,c:ar con: ~ 

1~ Servk:io activo 2 ~ Servicios ıspeciall' 3 § Servicio ın Comunidades Aut6nomaı 
4 Expecta1iva de destino 5 Excedıncia Forzosa 6 Exc. voluntaria Alt. 29.4 

7 Exc. voluntaria Art. 29.3.a) 8 Exc. voluntaria Art. 29.3.c) 9 Exc. voluntaria Alt. 29.3.d) 

1 Exc. voluntaria Alt. 29.7 11 Suspensi6n de funciones ,----ı 

En caso situaci6n: 1.2,366; Organismo 5.5 .• Ministırio 0 CC.AA de destino (1) I ı]v municiPio dı destino I 
L-'D~I~a--'M~es~~AXDr.o~----J 

E~ caso de situaci6n: 1.2,3,466; FECHA TOMA DE POSESION ULTIMO DESTINO DERNITIVO 

Ofa Meı Mo 
En caso de situ.ci6n: 3, 4. 5. 7. 8. 9.10611; FECHA PASE SITUACION I I I 

Dia Meı AXo 
En casa de situaci6n: 11; FECHA RN DE SUSPENSION I I I I 
TITULAÇlQNES ACADEMICAS (Unicarrıente cuando las puntue la convocatorıa • Ver mentoı especificos en Anexo II). se valorara un 1610 titulo . 

.............................................................................................................. . 
CURSOS (Unicamente cuando 101 puntue la convocatoria· Ver Anexo II). se acompallaoi fotocopia del diploma 0 certificado 

PUESTOS DESEMPENADOS EN LOS ULTIMOS VEINTICUATRO MESES NATURALES (2) 

Meses Unidad 
N.C.D. completos de Organismo Administ. 

Puesto delr.balo . de .. mceno (1' (31 
a) 

ib) 

c) 

c) 

c) 

ci 

aL En esta linea figurara ıI puesto de .. mperiıado ın la actualldad ın Comlt.ı6n de Servlcıo •. 
b) En esta IInea figurara el puesto cMaempena.do ın la actı.ıalldad con car'cter ftlo 0 provlal('lna'ı Incluso ii reservado ın case dı servlclo. 

especlalıı y excedencla veluntaria art. .29.4. se reflejaran aquf todos tos mıses- de desempeflo incluidos aqueltos qua, en. su caso, 
coincidan con el desempei'io del puesto reflıjado an el apartado al. 

e) En estas lineas figuraran los anteriores puesto$- dea.empenado. con c.aracter fljo, dı.tlno. provlslonal •• (aaJvo coml.16n dı servlcloa), 0 
pues101 aobr. 101 quı se tuviera r.serva, dlstlntoı del que flgur. ən La IInl. b) 

(1) ı,ırli::ar el c6digo correspondiente segun el ~1exo VI. 
(2) La suma de 105 meses completos de desempeno que figuran en tas tineas b) y c) no puede ser sup9rior a 24. 
(3) Indiear La Unidad Adıninistrativa de la que depende el puesto deserito. 

Le expido a petici6n del interesado y r:ıara que surta efectos en el concurso convocado por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos $ociales 

de~~~ (B.O.E.d.I~~~I· 
& de .................. ~1~ 

(Firma y Sello) 
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ANEXO V 

Meritos especiflCOSlilegados 

D.N.I. ........................... APELLlDOS Y NOMBRE ....................................................................... . 

UROEN N°DE URUt:N 
DE DE LA MERITOS ALEGADOS 

PREFERENCIA CONVOCATORIA (APOR!AR DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA FEHACIENTE) 
. 

I 

I 

En ........................ a ..... de .......................... de 199 
Firma de! cODcursante: 
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ANEXO vi 

COdIgos de orgımlsmos de la Seguridad SocIaI. iIIInIsterios 
y Comunidades AutoDomas 

Organismos de la Seguridad Soclal 

01. Instituto Nacional de la Seguridad Sadal. 
02. Instituta Nacional de la Salud. 
03. Instituta Nacional de Servicios Sociales. 
04. Instituta Sadəl de la Marina. 
05. Gerencia de InformƏtica de la Seguridad Social. 
06. Tesoreria General de la Seguridad Social. 
07. lntervenciön de la Seguridad Socia1. 

Ministerios 

09. Administraciones Piiblicas. 
10. Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
11. Asuntos Exteriores. 
12. Media Ambiente. 
13. Interior. 
15. Defensa. 
16. Economia y Hacienda. 
17. Educaci6n y Cultura. 
18. Industria y Energia. 
19. Justicia. 
20. Fomento. 
ıl. Presidencia. 
22. Sanidad y Consumo (I). 
23. Trabajo y Asuntos Sociales (1). 

Comunidades Aut6nomas 

25. Cataluii.a. 
26. Pais Vasco. 
27. Galicia. 
28. Cantabria. 
29. Asturias. 
30. Andalucia. 
31. Murcia. 
32. Arag6n. 
33. Castilla·La Mancha. 
34. Valencia. 
35. La Rioja. 
36. Extremadura. 
37. Canarias. 
38. Castilla y Le6n. 
39. Baleares. 
40. Madrid. 
41. Navarra. 

(1) En cuo de destino ",n Entldades Ge$l:oras 0 Servlcins Comunes de la Segurldad Sodəl, 

indicar en ənexo iV el c6digo de la Entidad Gestora 0 Servicio Comun y no el del Mlnlsterio. 

ADMINISTRACION LOCAL 

15201 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1996, de! Ayun
tamiento de Sant Juli6 de Vilatorta (Barcelona). por 
la que se anuncia la oferta de empleo publico para 
1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Sant Julia de Vilatorta. 
N(ımero de C6digo Territorial: 08220. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de enero de 1996. 

Funcionarlos de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
N(ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. N(ımero de 
vacantes: Dos. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
cIase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Encargado de reparto. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Personal de Oficios. NumE:ro de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Jefe de brigada. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: D05. Denomina
ci6n: Pe6n de brigada. 

Sant Juliil de Vilatorta, 5 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-Vi5to bueno, el Alcalde. 

1 5202 RESOLUC/ÖIV de 6 de /ebrero de 1996, de! Ayunta
miento de SiIla (Valencia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Silla. 
Numero de c6digo territorial: 46230. 
Oferta de empleo p(ıblico corre5pondiente al ejercicio de 1996, 

aprobada por el Pleno en se5i6n de fecha 28 de diciembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo, segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. CIasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Oos. Oenominaci6n: Administrativo. 

Personal'abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
de Deporte5. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Auxiliar de Ayuda a Domicilio. N(ımero de vacantes: 
Una. ' 

Nivel de titulaci6n: Certificado de EscoIaridad. Denominaci6n 
del pue5to: Ordenanza. N(ımero de vacantes: Una. 

SilIa, 6 de febrero de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

1 5203 RESOLUCION de 1 de abri! de 1996, de! Ayuntamiento 
de As Pontes de Garcia Rodriguez (La Coruna). por 
la que se anuncia la oferta de empleo publico para 
1996. 

Provincia: la Coruii.a. 
Corporaci6n: As Pontes de Garcia Rodriguez. 
Numero de C6digo Territorial: 15070. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 1 de abril de 1996. 

Funcfonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 ley 30/1984: B. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero de vacan
tes: Una. Denominaci6n: Tecnico medio en Derecho. 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasiflcaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa. Numero de 
vacantes: Cuatro. Oenominaci6n: Administrativo. 


