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16679 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Soclal, por la que se con
voca concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ins
tituta Nacional de Servicios Sociales). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituta Nacio
nal de Servicios Sociales), dotados presupuestariamente, cuya pro
visi6n se estima conveniente en atenci6n a tas necesidades del 
seıvicio, procede convocar para la provisi6n de puestos Que pue
dan ser desempefiados por funcionarios pertenecientes a cuer
pos/escalas de 105 grupos A, B y C. 

De olTa parte, la Administraci6n Publica,' de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola y la Directiva comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, lleva a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y,mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la farmaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
165 citados principios. 

Por todo ello, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 
10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 
con la autoriza.ci6n de la Secretarİa de Estado para la Adminis
traciôn Publica a que se refiere el articulo 39 del citado Real 
Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de los 
puestos que se relacionan en el anexo 1 de esta Resoluciôn y 
que se describen en el anexo III, con arreglo a las siguientes bases: 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso y 
solicitar las vacantes del Anexo 1, adscritas a los grupos A, B, 
y C, 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 y C, comprendidos en 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepciôn 
de personal docente, investigador, sanitariQ, de servicios postales 
y telecomunicaciones, y de instituciones penitenciarias. 

2. Los puestos de Administradores de Centros Residenciales 
que se describen en el anexo II, y que queden vacantes como 
consecuencia del presente concurso, se incorporaran en concepto 
de resultas a las vacantes ofertadas en Anexo L y se podr{m solicitar 
dentro del numero maximo establecido en el siguiente punto. 

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

Segunda.-1. Podnın participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea 
su situaciôn admioistrativa, siempre que reunan 105 requisitos 
determinados eo la convocatoria en la fecha de terminaciôn del 
plazo de presentaciôn de solicitudes. Los funcionarios que se 
encuentren en situaciôn de suspensiôn en firme no podran par
ticipar mientras dure la misma. 

2. Los fundooarios que pertenezcan a dos 0 mas cuerpos 
o escalas del mismo 0 distinto grupo 5610 podrao participar eo 
eı concurso desde uno de ellos. La certificaciôn a que se hace 
referencia en la base cuarta debera referirse a los requisitos y 
meritos correspondientes a dicho cuerpo 0 escala desde el que 
participan. 

3. Los funcionarias en servicio activo con destina provisional 
en el Departamento, salvo 105 que se hallen en comisiôn de 
servicios, estaran obligados a participar en el presente coocurso, 
solicitando como minimo todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir los requisitos establecidos eo esta convocatoria 
y que se convoquen en el municipio en que esten destinados, 
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripciôn provisional, que sôlo tendran la obligaciôn 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente, 
si este se convocara. Si no obtuviesen destino definitivo, se les 
aplicanı 10 dispuesto en el articulo 21.2.b) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

4. Los funcionarios con destino definitivo en otro Departa
mento ministerial s610 podran participar en el presente concurso 
si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de las 
solicitudes, han transcurrido dos afios desde la fecha de toma 
de posesi6n eo su actual puesto de trabajo definitivo. 0 si les 

es de aplicaci6n 10 previsto en el parrafo segundo del articulo 
20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 por supresi6n del 
puesto de trabajo. A este respecto procede adarar que todos 105 
puestos induidos en las relaciones de puestos de trabajo de la 
Intervenci6n General de la Seguridad Sodal estfm adscritos al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aunque las funciones 
de intervenci6n y fiscalizad6n se ejerzan en el ambito de entidad 
gestora adscrita a otro.Departamento. 

5. Los funcionarios en la situaci6n de excedencia voluntaria 
por interes particular y por agrupaci60 familiar 5610 podran par
ticipar si, eo la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrido mas de dos afios desde que fueron 
dedarados en dicha situaciôn. 

6. Los fundonarios en excedenda por el cuidado de hijos 
s610 podrao participar si en la fecha de terminaci6n del plazo 
de presentaciôn de instancias han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido, salvo 
que participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria 
de Estado 0 del Departamento ministerial eo que tengan reservado 
el puesto de trabajo. A estos funcionarios se les considerara, a 
efectos de valoraciôn de meritos, el puesto de trabajo en el que 
cesaron y que tienen reservado. 

7. A 105 funcionarios en situaciôn de servicios especiales se 
les considerara, a 105 mlsmos efectos que los iodicados en el apar
tado anterior, el puesto de trabajo en el que cesaron por pase 
a dicha situaciôn. 

8. Los fundonarios en situaciôn administrativa de servicios 
en Comunidades Autônomas s610 podran tomar parte en el con
curso si, en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, han transcurrido mas de dos afios desde su pase 
a dicha situaci6n, 0 desde la toma de posesiôn en su actual puesto 
de trabajo. 

9. Los funcionarios de los cuerpos 0 escalas que tengan reser
vado puestos en exdusiva no podran participar en este concurso 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publi
cas de conformidad con eı Departamento al que se hallen adscritos 
105 indicados cuerpos 0 escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependao del propio Depar
tamento al que esten adscritos 105 cuerpos 0 escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

10. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados que no supongan una modificaci6n exorbitante en el 
contexto de la organizaciön. La Comisi6n de -Valoraci6n podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria eo orden a la adaptaci6n deducida, asi como 
el dictamen de los 6rganos tecnicos de la Adm-inistraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon
diente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la com
patibilidad con el desempefio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto. 

Meritos 

Tercera.-La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaciôn de 
los puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

1. Meritos especificos: 

1.1 Los meri tas especificos, de conformidad con las carac
teristicas de 105 puestos, se determinan en el anexo III de la pre
sente convocatoria y la puntuaciôn maxima correspondiente a este 
apartado sera de seis puntos. 

2. Meritos generales: Se valoraran hasta un maximo de 
14 puntos. 

2.1 Valoraci6n del grado personal consolidado, hasta un 
maximo de tres puntos, distribuidos de la sişuiente forma: 

Por et grado superior en uno 0 mas niveles al puesto que se 
concursa: tres puntos. 

Por el grado de igual nivel al del puesto que se concursa: 005 
puntos. 
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Por "el grado inferior en una 0 mas niveles al del puesto que 
se concursa: Un punto. 

2.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: Hasta un maximo 
de siete puntos. 

2.2.a) Tiempo de permanencia en nivel en tas tres ı:ıIUmos 
afios: 

Por un puesto de trahajo de nivel superior al del puesto que 
se so1icita: 0,583 puntos por cada seis meses completos. 

Por un puesto de trahajo de nivel igual al de. puesto que se 
solicita: 0,500 puntos por cada seis meses completos. 

Por un puesto de trabajo de nivel inferior en uno 0 mas niveles 
al del puesto que.se solicita: 0,333 puntos por cada seis meses 
completos. 

2.2.b) Por desempeiiar destino definitivo en relaciön de pues
tos de trahajo en 105 ultimos İres afıos, hasta un maximo de 3.5 
puntos, distribuidos de la.siguiente forma: 

En relaci6n de puestos de trabajo del INSERSO: 0,583 puntos 
por cada seis meses completos. . 

E,n relaci6n de puestos de trabajo de las otras entidades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad Social: 0,416 puntos por 
cada seis meses completos. 

En relaciones, de puestos de trabajo de Departamentos minis
teriales, organismos, Comunidades Aut6nomas y Administraci6n 
Lodıl: 0,250 puntos por cada seis meses completos. 

2.3 Cursos de formad6n y perfeccionamiento: Por haber 
impartido como ponentes 0 por la superaci6n de cursos de for
mad6n y penecdonamiento, sobre materias directamente rela
cionadas con Ias fundones propias del puesto de trabajo, debi
damente acreditados: Hasta un punto por cada curso~ hasta un 
maximo de dos puntos. 

2.4 Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,2 puntos por ano 
completo de servido en la Administraciôn, hasta un maximo de 
dos puntos. 

A "estos efectos se computaran los servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en el cuerpo 0 escala, expresamente reco
noddos. No se computaran servidos prestados simultaneamente 
con otros igualmente alegados. 

2.5 En aplicaci6n de 10 dispuesto en el capitulo XXI del acuer
do Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, en 
aquellas plazas de adscripci6n indistinta a los grupos de titulaci6n 
B/C se primara la pertenenda al grupo superior. 

3. Puntuaciôn,minima: 

3.1 La puntuaci6n minima para la adjudicad6n de cualquiera 
de los puestos convocados sera de 6,5 puntos, correspondiendo 
tres puntos a meritos espedficos. 

4. Empate: En caso de empate en la puntuaci6n se acudira 
para dirimirlo a la otorgada en los meritos mencionados en la 
base tercera, por el orden expresado en dicha base. De persistir 
el empate, se acudira a la fecha de ingreso como fundonario de 
carrera en el cuerpo 0 escala desde el que se concurs6 y, en su 
defecto, al numero obtenido en el proceso selectivo. 

5. Comisiones de servicio: A los efectos del apartado 2.2 de 
la base tercera, no se valorarim los puestos ocupados en comisi6n 
de servicios, debiendose ajustar a su puesto de origen tas valo
raciones. 

Acreditaci6n de meritos 

Cuarta.-l. Los meritos deberan ser certificados, en el modelo 
que figura como anexo V, y corresponderan a la fecha de fina
lizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes. Seran expedidos 
con et maximo rigor: 

a) Por la Subdirecciôn General competente en materia de per
sonal de los Departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 

similar de los organismos' autônomos y entidades gestoras y 
servicios Comunes de la Seguridad Social, cuando esten desti
nados 0 su ultimo destino definitivo haya sido en servicios cen
trales. 

b) Por las Secretarias Generales de tas Delegaciones del 
Gobierno 0 Gobiemos Civiles, cuando se trate de funcionarios 
destinados en los servicios perifericos de ambito regional 0 pro-

vincial, respectivamente, con excepciôn de los destinados en Direc
ciones Provinciales de las entidades gestoras 0 servicios comunes 
de la Seguridad Social, en cuyo caso la certificaci6n corresponde 
a las Direcciones Provinciales 0 a la Intervenciôn Territorial. 

c) Las certificaciones de los funcionarios destinados en el 
Ministerio de Defensa seran expedidas, en todo caso, por la Sub
direcci6n General de Personal Civil de1 Departamento. 

d) Respecto al personal de,stinado en Comunidades Aut6no
mas, dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direc.ciôn Gene
ral de la Funciôn Publica de la Comunidad u organismo similar, 
o bien, por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en 
el caso de funcionarios de cuerpos 0 escalas de caracter depar
tamental. 

e) Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situa
eiôn administrativa de excedencia voluntaria, la certificaci6n sera 
expedida por la Unidad de PersonaJ del Departamento a que figure 
adscrito su cuerpo 0 escala, 0 por la Direcei6n General de la Fun
ei6n Publica si pertenece a cuerpos adscritos a la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica' y a escalas a extinguir de 
la AISS. En el caso de los excedentes voluntarios pertenecientes 
a las restantes escalas de organismos aut6nomos, la certificaci6n 
sera expedida por la Unidad de Personal del Ministerio u organismo 
donde tuvieran su ultimo destino. 

2. Los meritos especificos alegados por los concursantes 
seran acreditados documentalmente, mediante las pertinentes cer
tificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio, sin perjuicio de 
que la Comisi6n de Valoraei6n pueda recabar las adaraciones 
o justificaciones convenientes que se estimen necesarias para su 
comprobaci6n. 

3. Los concursantes Que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompanaran a su solicitud documentaciôn acreditativa de la ter
minacion de su periodo de suspensiôn. 

4. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
panaran a su solicitud dedaraei6n de no haber sido separados 
del servicio en cualquiera de las Administraciones publicas. 

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes Que se anun
cian para un mismo municipio c::fos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos cuerpos 0 escalas, podran condicionar su peti
eion, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y en el mismo municipio, 
debiendo tas funcionarios Que se acojan a esta petiei6n condicional 
acompanar a su instancia la peticiôn del otro funcionario y solicitar 
ambos vacantes en tos mismos municipios. En caso de no cum
plirse estas condiciones se entendera anulada la petiei6n efectuada 
por ambos. 

Solicitudes 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso, diri
gidas a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, se ajustaran 
al modelo publicado como anexo IV de esta Resoluci6n y se pre
sentaran en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicaciôn de la presente convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado», en el Instituto Naeional de Servicios 
Sociales (avenida de la llustraci6n, sin numero, con vuelta a la 
calle Ginzo de Limia, 58 Madrid-28029) 0 en las oficinas a Que 
se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de) Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo IV: Solieitud de partieipaciôn. 
Anexo V: Certificado de meritos. 
Anexo VI: Relaciôn de meritos alegados por el candidato, que 

coineidira con la documentaci6n aportada, debidamente nume
rada. 

Septima.-El orden de prioridad para la adjudicaei6n de los 
puestos vendra dado, en cada caso, por la puntuaciôn obtenida, 
segun el baremo de la base tercera, y la preferencia manifestada 
en la solieitud de partieipaeiôn. 

Valoraci6n de meritos 

Octava.-Los meritos seran valorados por una Comisiôn com
puesta por los siguientes miembros: 
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Presidente: EI Secretario general del Instituta Nacional de 
Servicios Sociales 0 persona en quien delegue. 

Vocales: 

Un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Cuatro Vo'cales en representaciôn de) Instituta Nacional de 

Servicios Sociales, actuando uno de ellos como Secretario. 
Un representante de cada una de tas organizaciones sindicales 

mas representativas y de tas que cuenten con mas del 10 por 
100 de representantes en et conjunto de las Administraciones 
p6blicas 0 en el ambito correspondiente. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n·deberan pertenecer 
a grupa de igual titulaci6n 0 superior al exigido para 105 puestos 
convocados. 

. La Comisi6n de Valoraci6n podra disponer la ineorporaciôn 
de expertos que eolaboraran en ealidad de asesores, con voz pero 
sin voto. 

Novena.-La presente eonvocatoria se resolvera por Resoluciôn 
del excelentisimo seoor Secretario de Estado de la Seguridad 
Social en un ptazo inferior a dos meses, desde el dia siguiente 
al de la finalizaciôn de la presentaciôn de solicitudes, y se publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Decima.-1. El plazo para tomar posesiôn del nuevo destino 
obtenidp sera de tres dias habiles,si no implica cambio de resi
dencla del funcionario, 0 de un mes,si implica eambio de la misma 
o el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoluciôn del con
curso en et «Boletin Oficial det Estado». Si la Resoluciôn comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn debera 
computarse desde dicha publicaCıôn. 

2. La Subsecretaria det Departamento donde preste servicios 
et funcionario podra, no obstante, diferir el eese por neeesidades 
de! servicio, hasta veinte dias habiles, debiendo eomunicarse esta 
circunstancia a la Unidad a Que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del D€partamento, y por exi
gencias det normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn P(ıhlica podra aplazar la feeha 
del eese hasta un maximo de tres meses, computada la prôrroga 
prevista en et parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en los dos parrafos ante
riores, el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido 
nuevo destino et funcionario podriı conceder prorroga de incor
poracion hasta un ma.ximo de veinte dias habiles, si el destino 
implica cambio de residencia y asi 10 solicita el interesado por 
razones justificadas . 

EI cômputo de los plazos posesorios se iniciaran cuando fina
Iieen 105 permisos 0 licencias Que, en su easo, hayan sido con
cedidos al intere'sado, salvo que por causas justificadas et organo 
convocante aeuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Undecima.-l. Los destinos adjudicados serim irrenunciables, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesion, se 
hubiere obtenido otro destino mediante eonvoeatoria p(ıbliea. 

2. Los destinos adjudicados se consideraran de earacter 
voluntario y en consecuencia no generaran derecho al abono de 
indemnizaciôn por eoneepto alguno, sin perjuicio de tas excep
ciones previstas en el regimen de indemnizaciones por razan de 
servicio. 

Duodecima.-La presente' eonvoeatoria y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez. 



I\NEXO I 

N' N' 
DEJlOUIlI\CION uıılDAD 

ORDEN VI\CI\N 

1 ADHINIS1RADOR/A RESIDENCIA ~IXTA +175 Y ·250 PLAZAS 1 RESIDENCIA HIXTA 

2 ADHINISTRADOR/A RESIDENCIA HIXTA +175 Y ·250 PLAZAS ~ RESIDENCIA HIXTA 

ItNEXO il 

N' N' 
DENIJIIIlI\CION uıılDAD 

ORDEN VACI\N 

1 ADHINISTRADOR/A C.R.H.F. 1 CENTRO RECUPERACION HJllUSVALIDOS FlSICOS 

2 ADMINISTRAVOR/A RESIDENCIA MIXTA 1 RESIDENCIA'MIXTA DE TERCERA EDAD 

1 ADHINISTRAOOR/A RESIDENCIA MIXTA +175 Y ·250 PlAZAS 1 RESIDENCIA HIXTA 

4 ADHINISTR.DOR/A (.A.H.F. ı CENTRO ATENCION HINUSVAlIDOS FlSICOS 

5 AD~INI.TR'DOR/A C.R.M.F. 1 CENTRO RECUPERACION MINUSVALIDOS FlSICOS 

6 ADHIN)STRADOR/A C.A.H.F. 1 CENTRO ATENCI0N HINUSVAılDOS FISICOS 

7 ADHINlSTRADOR/A C.A.H.F. 1 CENTRO ATENCI0N HINUSVALIDOS FISICOS 

8 ADMINISTRADOR/A C.A.H.F. 1 CENTRO ATENCION HINUSVALIDOS FISICOS 

9 ADHINISTRADOR/A C.R.H.F. 1 CENTRO RECUPERACION HINUSVALIDOS FISICOS 

10 ADHINISTRADOR/A RESIDENCIA T.E. +250 PLAZAS 1 RESIDENCIA DE TERCERA EDAD 

11 ADHINISTRADOR/A C.A.H.P. +120 PLAZAS 1 CENTRO ATENCION HINUSVALIDOS PSIQUICOS 

12 ADHINlSTRAD0R/A CEAPAT 1 CENTRO AUTONOHIAPERSONAl Y AYUDASTECNICAS 

ıl ADHINlSTRADOR/A C.A,R. 1 CENTRO DE ACOGIDA A REFUGIADOS 

14 ADMINISTRADOR/A C,A,R. 1 CENTRO DE ACOGIDA A REFUGIADOS DE VALLECAS 

15 ADMINISTRADOR/A C,A,H,F. 1 CENTRO ATENCION HINUSVALIDOS FISICOS 

LOCI\LIDAD 
NIVEL 

PROVINCII\ 

PONFERRADA 22 
LEON 

BENAVENTE 22 
ZAHORA 

LOCALIDAD 
NIVEL 

PROVINCll\ 

ALBACETE 22 

PALMA DE HAlLORCA 24 

HIRANDA DE EBRO 22 
BURGOS 

ALCUESCAR 24 
CACERES 

SAN FERNANDO 22 
~ADIZ 

POZOBLANCO 24 
CORDOBA 

EL FERROl 24 
LA CORUNA 

GUADALAJARA 24 

LOGRO~O 22 

LARDERO 24 
LA RJOJA 

SARRIA ' 22 
LUGO 

MADRID 22 

ALCOBENOAS 22 
MADRIO 

MADRID 22 

lEGANES 24 
MADRID 

IDIPLElENTO 
ADSCRIP. 

ESPECIf)CO 

506.472 EXll 

506.472 EXll 

IDIPLElENTO 
ADSCRIP. 

ESPECIF1CO 

506.472 EXıı 

765.072 EX11 

506.472 EXll 

611.116 EXll 

506.472 EXll 

611.116 EXll 

611.116 EXll 

611.116 EXıı 

506.472 EXll 

506.472 EXll 

506.472 EXıı 

506.472 EXll 

506.472 EXll 

506.472 EXll 

611:116 EXıı 

GIU'OI 

B/C 

B/C 

GR\FCJ 

~/C 
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B/C 
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s:c 
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1· 
DEIICIIIIIAC 1 QIj 

ORDEII 

16 ADMINISTRADOR/A C.R.H.F. 

17 ADHINISTRAOOR/A C.A.H.P • • 120 PLAZAS 

18 ADMINISTRADOR/A C.R.H.F. 

19 ADMINISTRADOR/A C.A.R. 

20 ADMINISTRAnOR/A C.A.R. 

21 ADMOINISTRAOOR/A C.A.H.P. 

22 ADHINISTR~OOR/A RESIOENCIA T.E. ·100 PLAZAS 

Denominaci6n Puesto 

Para 109 puestos de Administradores de 

Residencia Tercera Edad, Centros de 
Minusvalidos Psiquicos Y Fisicos, Cen

tros de Acogida a Refugiactos y Centro 
Autonomia Personal y Ayudas Tecnicas. 

N' 
IIIIDAD 

VACAII 
. 

1 CENTRO RECUPERACION HINUSVAllOOS FISICOS 

1 CENTRO ATENCION MINUSVALIOOS PSIQUICOS 

1 CENTRO RECUPERACION HINUSVALIOOS FISICOS 

1 CENTRO DE ACOGIOA A REFUGIADOS 

. 1 CENTRO DE ACOGIOA A REFUGIAOOS 

1 CENTRO ATENCION HINUSVALlOOS PSIOUICOS 

1 RESIOENCIA DE TERCERA EOAO 

'I~ 

AN EXO XII 

DESCRIPCION 

Gesti6n de la administraci6n del 
Centro ən materia de n6minas, 
proveedores, mantenimiento, etc. 

Gesti6n del presupuesto del Cen
tro de Gasto. 
Gesti6n de liquidaci6n de estan
cias de residentes (excepto para 
10B puestos de Administradores/as 
nCı.m~ro6 12, 13, 14, '19 Y 20 del 

Anexa II). 

lOCAUDAD COWlEMENTD 
NIVEl ADSCRlP. GR\L'(J 

J>ROVINCIA ESPECIFICO 

MADRID 22 506.472 EX11 B/C 

REOONOELA 22 506.472 EX11 B/C 
PONTEVEORA 

SALAHANCA 22 506.472 EXll B/C 

SEVILLA 22 506.472 EXll B/C 

VALENCIA 22 506.472 EXll B/C 

VALLAOOLlO 22 506.472 EXll B/C 

HELI LLA 22 506.472 EXll B/C 

KERrros 
ESPECIFICOS PUNTOS 

PUNTUACION MAXlMA............. 6 
Experiencia y/o conocimiento en 

gesti6n presupue.staria y conta -
bilidad de la Seguridad Social .. 

Experiencia y/o conocimiento en 

contrataci6n y gesti6n de servi

cios (cap. II y VI) Y de persQ 
nal ..•.....••.•................. 

conocimiento informatico a nivel 

de usuario •.•......... ··········· 

N 
N 
cxı ..,. 
o 

(f) 
c>
o' 
0> 
c
o 
N 
o 

5-
ö· 
~ 

CD 
CD 

'" 

tIJ o 
m 
::ı 
ı::. 

;ı 
~ 

" aı 



~~~ ~ ,.-~~-------------------

BOE num.175 Sabado 20 julio 1996 22B41 

Solicitud de participaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Trəbajo y Asun:os 
Sociales, convocado por Orden de fechə •••••••.•...••••..•.••..•.....••.••..••••••••••..•• (B.O.E ••••.•.••••...••••.•..• ) 

1. DATOS PERSQNAlES 

D.N. ı. 

I 
PRIMER APElLIDO 

I 
SEGUNOO APElll DO 

I 
NOHBRE 

OOMICI L10/TLF. CONTACTO 

COtJl1!CION BASE 5' SI 0 EH CASa AFIRHATIVQ DATOS DEl OTRO FUNCIONARIO: 

D.N. I. I PRIMER APELLlDO I SEGUNDO APELLIDO I NOMBRE 

AOAPTACIQN PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO CON LA 8ASE SeGUNDA SI 0 (SE DEBE ADJUNTAR ESCRITO SOBRE TIPO 
AOAPTACION). 

li. DATQS PROFESIOHALES 

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

Situ~ci6n Administrativa Actual fecha Toma de Posesi6n puesto actual f1 jo 

0 Activo 0 
Otras (especificar) •••••..•..••••••••...•...•.•. 

Denominaciôn del puesto que ocupa fi jo 1 Ministerio, Organismo ~ Autonomıa 

Nivel 

I 
Grədo 

I 
local idad 

I 
Provincia 

III. DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Or. Pref. N. Orden Denominaci6n puesto de trabajo Nivel C. Espec. anual local idad 

I < 

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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIAlES. 

Instituto Nacional de Servicios SociaLes 
Avda. de La Ilustraciôn s/n con vueLta a 
Ginzo de limia, S8 . 28029 MADRID 

Firma,' 
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AJlEXO Y 
CERTIFI~ nERITOS 

BOE num.175 

0./0· ........••....•.•.....••••••••...••.•••••.•......••...........................•..•...... ,' .............•••.................. 
Cargo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•••..•.••.....••..•.••......•......•••..•••••••••••••••••.•••••.••••••..•.•• 
CERTIFICO: Que segun tos antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados tas siguientes exo 
tremos: . 

1.- DAIOS PERsotALES 

Apellidos y Noırt:ıre •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.N.I •••••••••••••••••• 

Cuerpo 0' Escala •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.••••.•••••• ~ •••••• Grupo •••••••••• N.R.P •••••••••••••••••• 
Aan;nistrəei6n a la que pertenece (1) .••••••••••••. Tituləeiones Academidas (2) ............................................... . 

2.· SITlJACIOII ADOII.ISTRATlVA (EJI EL OIORPO DESDE EL OUE COIIQJRSA) 

o Servicio Activo 0 Servicios especiales [] Servieios CC.AA. EJ Suspensi6n f~rme de funeiones:Fecha termina-
Fecha traslado.............. eion perfodo suspens;6n .................... . 

Excedencia voluntaria Art. 29.3.Ap ••• Ley 30/84 [J Excedencia para et cuidado de hijos, Art. 29.4. Ley 30/84: Toma posesi6n 
ultilTlO destino def.: .......... Fecha cese serv;cio activo (3) ......... . 

o Otras situaciones: 

3.· DESTlIIO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretarfa de Estado, Organis~, Oelegaci6n 0 Oirecci6n Perifericə, Comunidad Aut6noma, Corparacion local .... 

Oenominaci6n del Puesto ••...........••.•..••••........•.........••...•.•.•••.••..•..•.....••.......•••. '" .•••.•.•.•.•.. 
Municipio ••••••.......•••...•........••.. Fecha toma posesi6n ...•....•..••.•.•.•... Nivel del Puesto ................... . 

3.2 OESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de Servicios en: (6) ••••••.•••••••••••••• Oenominaci6n del Puesto ._ ...................................... .. 
Municip;o ••••••••••••••••.••••••••••.. Fecha toma posesion ••••••.•••••••••••...• Nivel del Puesto ••••••••••••.•...•• 

b) Reingreso con cəracter provisional en .••.•••••••••••••.•••..••••••.•••••••••••••••.•••.••• _. _ ••...••..• _ ••••••••.•.•• 
Municipio •...••••.••.•••••••••••••••.• Fecha toma poses;ôn •••••••••••••••••••.•• Nivel del Puesto •••••.•••••••.•.•. 

c) Supuestos previstos en el art.72.1 del R.O. 364/95.: 0 Por cese 0 remoeiôn del puesto OPor supresi6n del puesto 

4.· IERITOS 

4.1. -
4.2. -

Grado Personal •.••.•••..••••••...•••••••••• Fecha consol idaci6n (7) ••••••••••••••••.•••••••. ' .••••••• ' •••••••••••••.••• 

Puestos desempenados exclufdo et destino actual, por orden cronol6gico inverso: (8) 
Serv.Centrales Nivel 

Denominaci6n Centro Oirectivo o Oirec.Prov. C.O. 
Peri6dos 

Oesde . Hasta 
C6q:>ı.ıto 

Anos,meses,dias 

• • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••• r ••• 

4.3.- Periodo/~ de excedencia (art. 29.3.c), 29.4) y suspensi5n de funciones 

desde hasta .•••••.•••.•. desde ..... hasta •.......••.•. desde ............. . has ta ..•..•........ 

4.4.- Cursos superados (indicando nUmero de horas) 

Curso Centro 

4.5.- Antigüedaa: Tiempo de servicıos 
caci6n de la convocatoria: 

reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local. 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Anos Meses [.ıias 

Total anos servicios: (9) 

CERTIFICACION que expido a peticiôn del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por •••..••.••••..••.••••.•.• 
•. .•.•.......• .••.. •••. ..••••••• de fecha ...••.......• .•.... .•......• .•••.. .•••• B.O.E ••........••••..••••...•••...••.•.....• 

SI NO 
OBSERVACIONES al dorso: o o (Lugar f fecha, firma y sello) 
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Observaciones: '(11) 

(Firma y Sello) 

INSTIIIJCCICIIES 

(1) Especif;car la Administraciôn a la que pertenece et Cuerpo 0 EscaLa utilizando tas siguientes siglas: 

C Administraci6n deL Estado 
A Autonômi ca 
L Local 
S Seguridad Social. 

(2) S6lc cuando consten en et expediente; en otro case, deberan ~creditarse por et interesado mediante la documentaciôn per
tinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido Un ana desde la fecha de cese debera cumplimentarse et apartado 3. 1) 

(4) Puestos de trabajo obtenidos per concurso, libre designaciôn y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripciôn provisional por reingreso al servicio aetivo y tos previstos en et Art. 27.2 del Reglamento 
aprobado por R.D. 28/1990, de 1S.de enero (B.O.E. de1 16). 

(6) Si se desempena un puesto en comisi6n de servicios se cump1imentaran, tambien, 105 datos de1 puesto al que esta adscrito 
con caracter definitivo el funcionar;o, expresados en el apartado 3.1. 

(7) De hallarse et reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el Organa 
competente. 

(8) los que figur'en en et expediente refer'idas a tas ult;mos cinco anos. los interesados podran aportar, en su caso, certifica
ciones acreditativas de tos restantes servicios que hubieran prestado_ 

(9) Si el funcionario completara un a;;o entre la fecha de publ icaci6n de l-a convocatoria y la fecha de final izaci6n del plazo 
de presentaci6n de instancias, debera hacerse constar en Observaciones. 

(10) Este recuadro 0 La parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que =ertifica. 

ANEX<> VI 

REUCICII DE MERITOS ESPECIFlOlS 
ALEf:ADOS POR Et. CAlIlIDATO 

APELLIDOS Y NOMBRE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PUESTO SOLlCITADO (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ni de Oocunento 

I 
i 
I 

ı 
i 

Extracto del documento 

(1) Oeben rela..:ionarse de modo or.Jenado l05 ırıeri-tos espccificos 
alegados para cada uno de tos puestos solicitôdo. 

Autoridad qve la ~U$cribe 

lugar, fecha, firma 

I 
i 
I 
I 
I 
i 


