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B. OPoslcrONES Y COl\tClmSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

26435 ACUERDO de 19 de noviembre de 1996. de la Comi· 
sion Permanente de' Consejo General del Poder Judl
eial, por et que se convoca concurso para cubrir en 
regimen de provisl6n temporal, el Juzgado de Primera 
lnstancia e lnstrucci6n de Llanes (Asturfas). 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
ciaI, ha acordado en esta fecha y en armonia con 10 establecido 
en 105 arti.c;ulos 428 a 432 de la Ley Organlca del Poder Judıcıal. 
convocar para cubrir en regimen de provisi6n temporaJ el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n Que a contlnuaciôn se reladana: 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

Ünico de lIanes. 

Et concurso se regira por las siguientes bases: 

Primera.-Los Jueces en regimen de provİsiôn temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin 
carader de profesionalidad y con inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempefien sus cargos, 105 Jueces en 
regimen de provisibn temporal quedaran sujetos al Estatuto juri· 
dico de 105 miembros de la Carrera Judicial, estaran afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de los articulos 389 
a 397 de la ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se sefialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segu.nda.-S6'1o podran tomar parte en el concurso aquellos 
Lieendados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas las plazas 
con\llOcadas y que reunan a la fecha de expiraci6n del plazo de 
presentaciôn de solieitudes 109 demas requisitos e,.ıgidos, para 
el in~eso en la Carrera Judidal, excepto tos derivados de la jubi
laci6ıı pqr edad. 

Qtıienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus ins
tanclas al -Prvsidente del Tribunal Superior de Justicla. 10 que 
podraıı ha<er dlrectamenle <> en la fanna es1ııibleclda en el ırrtieu· 
10 ımde la !.ey 3011992. de 26 de novlembre. de Reglmen Juridleo 
de las Aıd.ıninlstraciones PiIblicas y de! Proceditniento Adminls· 
ttativo ComÜD, dentro del plazo de 105 dfez d-ias naturales siguien
tes a ta cOlilvocatoria del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». 

~ı:ceP8.-las mstancias y documentos que las acompafıer.t se 
prescmtaaen por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inex.eusablemente. 105 siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, edad, numero del documento nadonal 
de identidad, domicilio y telefono. 

b) Dedaraciôn expresa de que el solidtante reune todos y 
cada uno de tos requisitos exigidos en la convocatoria. a la fecha 

. en que expire el plazo establecido para la presentaci6n de soli
citudes, y compromiso de prestar juramento 0 promesa que esta· 
blece el articulo 318 de la ley Organica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431.2 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
alegue el concursante. 

d) Indicaci6n, con orden de preferencia, de las concretas plaza 
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el con
curso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de _la plaza para la que 
resulte nombrad.o en 105 plazos legalmente previstos, una vez pres
tado el oportuno juramento 0 promesa. 

A las instancias, se acompafiaran, inexcusablemente fotocopia 
del documento nadonal de identidad, los documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de 105 requi
sitos establecidos y los acreditativos de 105 meritos preferenciales 
alegados por el solicitante, 0 copia autenticada de 105 mismos. 

Quienes aleguen el merito ~ontemplado en el apartado b) del 
numero 2 del articulo 431 de la ley Organica del Poder Judidal, 
deberan acompafiar informe del Presidente de) Tribunal Superior 
de Justicia, del Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal 
Jefe, en su caso, de los 6rganos judiciales en que bayan ejercico 
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada aptitud 
en 105 mismos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de 105 Jueces en regimen 
de provisi6n temporal se efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia, con aplicaci6n motivad(i de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Organica def Poder JudiciaL. 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
afio sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
el articulo 432.2 de la ley Organica del Poder Judicial. En todo 
caso, dicha pT6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaciôn de! Consejo General del Poder Judicial. 

Contra 105 acuerdos de la Sala de Gobierno de1 Tribuna1 Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
los interesados podran interponer recurso de ordinario ante el 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a fin de agotar 
la via administrativa. 

Sexta.-los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la ley 
Organica del Poder Judicial. 

Septima.-~n el supuesto de rectificaci6n de errores que afec
tasen a algunas de tas plazas anunciadas en este concurso, se 
iniciara de -nQevo el p.laıo sei\alado ea La base segunda de esta 
convocatoria para ILƏ; sol101tud de plazas afectadas por error. 

Lo que se ıra.e pılbUco para general conocimiento. 
Madıld. 19 <k>'D(>viembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 

Gen"",,1 del90der Jtıdida!. 

DELGADO BARRIO 

I\INPSTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26436 O1IDliill/ de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
cOIte~ concurso para la provisi6-n de puestos de tra
bC(Jb- de este Departamento. 

Vacantes pu-esf.ıos de trabajo en este Ministerio (Instituto Nacio
nal de Empleo). dotados presupuestariamente. cuya provisi6n 
corresponde llevar a cabo por e1 procedimiento de concurso. 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con 
10 dlspuesto en el articulo 20.1 aL de la Ley 30/1984. de 2 de 
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ago_lo, modiflcada por la ley 23/1988, de as de julıO, y en el 
a.ııoulo 9.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de novieınbre, 
pnwla aprobaci6n de ta Secretaria de Eslado para la Adminis
traoi6n Piı.blica a que se Teflere el artioulo 89 det Real De«eto 
364/1995, de 1{) de marzo, ha dispuesto convogar concurso para 
cubrir Ios puestos vacantes que se relacionan en el aneKO 1 a 
esta Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Requisltos de participaclim 

Primera.-l. Podran tomar parte en este conours'o las fun
cionarios de carrera inoluidos en et ambito de aplicəci6n del ar
ticulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agnsto, peı:tenecienle_ 
a tas Cuerpos 0 Escalas clasificados en 105 grupos a que hace 
referencia el anexo I a esta Orden. c,omprendidös ep e1 articulo 
25 de La citada Ley, con excepci6n del .personaJ sanitario. docente, 
imıestigador, de Correos y TelecomunicaçjQnes, de bıs:tituciones 
Penitenoiarias~ Transporte Aereo v de Meteordlo.gta:. 

ı.2 Podran parficipaT en esta convocatoda 105 funcionarios 
comprendidos en la base primera que se encuentt1m en situaci6n 
de servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia para el cui
dado de hijos, servicios especiales 0 servicios en Comunidades 
Aut6nomas, y 105 suspensos provisionales. No podran hacerlo los 
suspensos en firme mientras dure la suspensi6n. 

Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas qne tengan reser
vados puestos en exclusiva., no podran pattidpar ..en concursos 
para cubrir otros puestl>s de trabajo adscritos ton 'Canicter indis
tinto, salvo autorizad6n del Ministerio de Adm1nistraciones Publi
cas, de conformidad con el Departamento ·al q.ue se hallen adscritos 
105 indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

1.3 Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
;;-;:-!:.iıios en la base primera que tengan un destino 0 nombra
;;i;~t~ -~rovisioi1~i, ~a~vG ,q!.!e şe hallen e~ comisi6n de se.rvicio 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociai~~ v eH sm: crg::!!!!s!!lOS 
aut6nomos, si se convoca et puesto al que fueron adscritos y 105 
que esten en situaci6n de excedencia .forzosa, si se les notifica 
el presente concursO, 0 suspensi6n de funciones, si ya han cum
plido la sanci6n. 

1.4 Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del ultimo destio.o.definitivo obtenido, salvo 
que participen en et ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n, 0 si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

A 105 funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempeöaban se les computara el tiempo de 
servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia a efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

1.5 Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 fnas Cuerpos 
o Escalas det mismo 0 distinto grupo 5610 podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. La certificadi6n debera. referirse 
a 105 requisitos y meritos correspondientes ,6 dicho Cuerpp 0 
EscaJa. 

1.6 'Los funcionarios en situaci6n de exced'el1'tra ,,"oluntaria 
por interes particular. por agrupaci6n familiar e 'im;eritivada, 5610 
podran participar si en 'la fecha de finalizaci6n del .plazo de pre
sentaci6n de solicitudes han transcurricl'o mas de dos aöos para 
las dos primeras categorıas de excedencia, 0 mas de cinco anos 
para la ultima de ellas, desde que fueron declarados en dicha 
situaci6n. 

ı.7 A 105 funcionarios en excedencia,J>or et cuidado de hijos 
al amparo de 10 dispuesto en el articulo 29.4 de La f.:ey 30/1984, 
de 2 de agosto, que participen en este concurso se les considerara, 
a 105 efectos de la valoraci6n de meritos durante el periodo de 
excedencia. el puesto de trabajo en el que cesaron. Asimismo, 
en este supuesto. 5610 podran participar si han transcurrido dos 
aöos desde la toma de posesi6n del u1timo 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. 

1.8 A -105 funcionarios en sitmlci6n de servieios especiates 
se les considerara, a 105 mlsmos efect05 que tos indtcados en el 
apartado anterior, el puesto de trabajo en el que cesaron por pase 
a dicha situaci6n. 

1.9 Los funcionarios en situaci6n de expectativa de destino, 
si bien no tienen reserva del puesto de trabajo, se les considerara 
a efectos de la valoraci6n de meritos, el ii:1timo puesto de trabajo 
des:empeiiado y desde el que pasaron a esa situaci-6n. 

1.10 De acuerdo con el articulo ı 4 de la CoDStituci6n Espa
öola y la Direc.tiva Comunitaria de 9 de febrero de 1"976.., en el 
presente -concurso se aplicara el pr1ncipio de iguaıcııd de trato 
enıre hombres y mujeres. 

Presentaci6n de solicttudes 

Segunda ...... 1. Las solicitudes para tomar parte ep, este con
cıırso, ajustadas al modelo publlcado como anexoJIl--de əsta Orden 
y dirigidas al Subsecretario de! Minısterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Subdirecci6n General de Otdenaci6n y Desarrollo de 105 
Recursos Humanos de tos organismos aut6nomos y de la Seguridad 
Social). se presentaran en el plazo de quince dias hAbiles contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente convo
catoria en el «Boletin Oficial del Bstado», en el Re,aistro General 
dellNEM (calle Conde_a de Venadito, numero 9, 28027 Madrid) 
o en tas oficinas a que se reflet'e el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas ultimas tienen la obligaci6n 
de cursar las solicitudes recibidas. 

No seran admitidas aquellas solic-itudes que no lIeven el sello 
de entrada de las diferentes unidades ,registrales, dentro del plazo 
establecido para la presentaci6n de iri.stancias. 

2.2 Podran solicitarse por orden de preferencia hasJ:a unnıaxi
mo de dos puestos vacantes de 105 que se incluyen en el ane
xo I de esta Orden, siempre que se reunan 105 requisitos esta
blecidos para cada p1,lesto de trabajo en la presente convocatoria 
y en la relad6n de puestos de trabajo del Instituto Nacional de 
Empleo. A efectos de la limitaci6n anteriormente establecida, cada 
::,!!~sto ,$olicitado contara como uno solo con independencia de 
la dotaci6n de p;aza; qüe pued~ cn!'!!~ner. 

2.3 La fecha de referencia para el cumpİimieni:o de lcs requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.4 Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n exor
bitante en el contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valo
raci6n podra recabar del interesado, en entrevista personaJ, la 
informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n dedu
cida ası como el dictamen de 105 6rganos tecnicos. de la Admi
nistraci6n Laboral, Sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y. en su caso, de la adaptacı6n y de la compatibilidad 
con el desempeno de las tareas y funciones del puesto concreto. 

2.5 Peticiones condidonadas: Los funcionarios que. reunien
do los requisitos exigidos, esten interesados en las vacant~s anun
ciadas en un mismo municipio, podran condicionar sus peticiones, 
por razones de convivencia famUiar, al hecho de que ambos obten
gan destino en este concurso y municipio, entendiendose, en caso 
contrario, anulada la petici6n efi!ctuada pOL a.mbos. Los funcio
narios que se aaojan a esta petioiôn GDndiçionada deberlt.Q con
cretarJo en su instancia y acompafiar fotocopia de ta petidön del 
otro funcionario. 

Valoraci6n de meritos 

Tercera.-EI concurso constara de dos fases: Meritos generales 
y meritos especificos. 

3.1 Primera fase: Meritos generales. Se valorara el grado per
sonal consolidado, el trabajo desarroI1ado, 105 cursos superados 
y la antigüedad en la Administraci6n, hasta un maximo de 70 
puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

3.1.1 Valoraci6n del grado personaJ consolidado: Por tener 
grado personal consolidado y reconocido por el 6rgano competente 
se adjudicaran hasta' 10 puntos segun la distribuci6n siguiente: 
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Por poseer grado superior al nivel del puesto solicitado: 10 
puntos. 

Por poseer grado Igual al nlvel del puesto solicitado: Ocho 
puntos. 

Por poseer grado inferior al nivel de) puesto solicitado: Sels 
puntos. 

3.1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado: Sera conforme a 
la siguiente distribuci6n: 

Por encontrarse actualmente destinado en un puesto. con nom
bramiento acordade por la autorldad competente, dentro del ambi
tO organizativo para el que se convoca et puesto. 10 puntos. 

A efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. se consideran 
puestos pertenecientes al ambito organizativo 105 induidos en la 
relaciôn de puestos de trabajo del INEM. 

Por encontrarse actualmente destinado con nombramiento 
acordado por la autoridad competente, en el area funcional para 
la que se convoca el puesto realizando Iəs funciones propias del 
mismo: 1,25 puntos por semestre completo, hasta un maximo 
de cinco puntos. 

Por el nivel de complemento de destino del puesto desempe-
nado actualmente, segun la siguiente distribuci6n: 

Si el nivel es superior al del puesto solicitaclo, 20 puntos. 
Si el nivel es igual 0 inferior al del puesto solicitado, 25 puntos. 

A estos efecto5-, quienes estim desempenando un puesto sin 
nivel de complemento de destino 0 pre<:edan de la situaciôn de 
excedencia voluntaria, se entendera que prestan servicios en un 
puesto de nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 
o Escala, a no ser que, figuraooo en activo en otro C~erpo 0 

Escala aduzcan əl desempefıo de un puesto de nivel de comple
mento de destino superior. 

Los funcionarios en situaei6n de excedencia por cuidado de 
hijos 0 servicios especiales serim valorados en fund6n del nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto que desem
pefiaban, con caracter definitivo, en el momento de pasar a dicha 
situaci6n. 

3.1.3 Cursos de formaei6n y perfeccionamiento: Se valoraran 
hasta 10 puntos distribuidos de ~ ~!~!'!!:"te ıa.rma: 

Si? V~iOiai'an exclusivamente 105 cursos reeibidos 0 impartidos 
por ellNAP. ellNEM y/o el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les en 105 ultimos cinco anos y cuyo contenido este directamente 
relacionado con las funciones propias del puesto, a raz6n de 0;50 
punt05 por curso recibido y de un punto por curso impartido, 
hasta un maxlmo de sei5 puntos. Cada eurso 5610 podra ser valo
rado una vez y no se podra acumular la puntuaci6n como receptor 
e impartidor. En este caso se otorgara la puntuaci6n correspon
diente a curso impartido. Se entlende por mismo curso s6l-o valo
rable una vez aquellos cursos que, no ebstante separados en el 
tiempo, sus pregramas y contenidos son simlfares, conslderandose 
excluslvamente como distlntos aquellos que, aunque eonserven 
denominaeiones semejantes, han cambiedo en gran medida su 
contenido en bas. a modifleaciones sustanciales de la normativa. 
No se valoraran eursos con una duraci6n inferior a veinte horas 
lectivas. No se computaran en este apartado, al no ser cursos, 
la asistencia a sesiones, jornadas, eomunicacienes, ete. Se tendran 
en cuenta 105 diplomas y certificaciones probatorios de la asis· 
tencia a ios cursos, y su duraci6n, siempre que sean originales 
o debidamente compulsadas. Respecto a 105 cursos resefiados en 
el anexo II en que no flguren la durad6n de los mismos, debera 
acompanarse certiflcado en tal sentido extendido por la institu
ei6n/ centro impartidor. 

Igualmente, se podran valorar otras aetividades formativas de 
organizaci6n, direcci6n, eIaboraci6n de medios, en temas rela
cionados con el area funcional de la que depende el puesto, hasta 
un maximo de cuatro puntos. 

3.1.4 Antigüedad: Por cada ano eompleto de servlclos en las 
distintas Administraciones P6blicas, 0,50 puntos por afio hasta 
un maximo de 10 puntos. A estos efectos, se computaran 105 
afios de servieio reconocidos que se hubieran prestado con antə
rioridad a la adjudicaci6n de la condici6n de funcionario, siempre 
que esten certificados en anexo II. No se computarAn IƏs servicios 
prestados simultaneamente con otros igualmente alegad05. 

3.1.5 Para superar esta primera fase y acceder a la segunda 
sera necesario obtener, al menos, 40 puntos. 

3.2 Segunda fase: Meritos especificos. Se adjudicaran un 
maximo de 30 puntos que se prorratearan entre los distintos apar
tados que conforman 105 meritos especificos para cada pue5to 
en el anexo J. 

Para la adjudicaci6n del puesto sera necesario obtener, al 
menos, 15 puntos en e5ta segunda fase. 

3.2.1 La Comisi6n de Valoraei6n, cuando 10 estime conve
nlente, y previa justificaciôn razonada, podra lIevar a cabo una 
entrevista con los candidatos que hayan 5uperadô la pun.t:uaci6n 
minima en las dos fa5es del concurso, con el fin de verificar su 
adecuacibn e idoneidad al puesto solic:itado, declarando su aptitud 
o no aptltud para el mismo mediante un,. ponderaci6n teenica 
de forma razonada y fundamentada. 

Acreditaci6n de meriros 

Cuarta.-1. Los meritos generales y 105 datos del funcionario 
5eran acreditados mediante certificaci6n segun modelo que figura 
como anexo II a esta Orden. Los datos reflejados en este certificado 
no tienen que acreditar5e documentalmente, al considerarse que 
se han acreditado para la expedici6n de este anexo. No seran 
validos aquell05 anexos en 105 que figuren enmiendas y/o tacha
duras. 

~a certificacl6n debera ser expedida: 

a) Si se trata de funeionari05 destinados en servicios centrales 
de organismos aut6nomos 0 Ministerios, por ta Dirəcciôn General 
competente en materia de personal de 105 departamentos minis· 
teriates 0 et Secretario general 0. simitar de los organismos aut6-
nomos. 

b) Cuando se trate de funeionarios destinados en 105 servlcios 
perifericos de ambito regional 0 provincia·l, por 105 Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiemos 
Civiles, respectivamente. 

c) Al personaJ destinado en Comunidades Aut6nomas~ por 
la Direcci6n General de la Funei6n P6blica de la C{)!!!:..:::;.i~ad u 
organismo similar, 0 bien pq! !:! CGiiiejerls 0 Departamento en 
oe! :::.~V ~~ fi!ndonariö5 de Cuerp05 0 Escala5 de caracter depar
tamental. 

d) A 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n adml
nistrativa de excedencia voluntaria por la Direcci6n General com
petente en materia de Personal del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direeci6n General de la 
Funei6n Publica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al 
Ministerio de Adminlstraciones publlcas. 

e) En el caso de excedentes voluntarios pertenecientes a Esca
las de organismes aut6nomos, por la Direceiôn General de Per
sonal del MiRisterio 0 Secretario general del organismo donde 
hubieran ocupado su iıltimo destlno. 

2. Las meritos especifleos adecuados a las caracteristicas del 
puesto serim acreditados medlante certificaci6n que flgura como 
anexo iv a esta Orden, donde constaran 105 puestos desempefiados 
y las fundones desarrolladas por el concursante con expresiôn 
de feeha de inleio y fln en ambos caso5 (en ambas fechas se indicara 
dia, mes y ano). Esta certificaci6n debera ser expedlda por el Sub
director general 0 eargo asimllado del que 4ependan 105 eoncur· 
santes que estim destinados en 105 5ervicios centrales de los depar
tamentos ministeriales y organismos aut6nomos, 0 por 105 Direc
tores provlnciales 0 asimilados donde 105 concursantes hubiesen 
prestado sus servieios. . 

Cualquier alegaci6n de meritos especificos no avalada docu
mentalmente no sera tenida en cuenta. 

3. Las concursantes que procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensiôn de funciones, acompanaran a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el perlodo de sus
pensiön. 

4. Los funcionarios que se encuentren eD situaci6n de exce
dencia voluntarla deberan acreditar que no han sido separados 
del servlcio ni inhabllitados para el desempefio de funciones publi
cas. 

Prlorldad en la adJudlcacl6n de plazas 

Quinta.- 1. EI orden de prlorldad para la adjudicaei6n de 
105 puestos vendTii dado por la puntuaci6n total obtenida, segun 
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et baremo de la base tercera, siempre que se haya superado la 
puntuaci6n minima exigida en ambas fases de) concurso. Cuando 
el funcionario obtenga mas de un puesto, la prelacl6n para adju
dicarlo sera la que el interesado haya indicado en su solicitud 
(anexo III a esta Orden). Para las puestos asignados a dos grupas, 
la pertenencia al superior. en cada caso, incrementara en 0,10 
puntos la puntuaci6n total de cada uno de 105 concursantes afec
tadas. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mlrlo a 10 dlspuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General 
de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promod6n 
Profesional de 105 Funcionarlos CivUe5 de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

A estos efectos, las fecha de ingreso como funcionario de carre
ra en el Cuerpo 0 Escala del que se concursa, se entendera referida 
a la fecha de toma de posesi6n en el puesto de trabajo que le 
haya sido asignado tras la superaci6n del proceso selectivo de 
acceso al Cuerpo 0 Escala mencionados. Tratandose de funcio
narios que hayan accedldo por et sistema de promocl6n interna 
y conservan el puesto de trabajo que venian desempeiiıando el 
Cuerpo 0 Escala de orlgen, se computara, a efectos de desempate, 
la fecha de toma de posesi6n en dicho puesto, subsiguiente a 
su nombramiento de funcionarlo de carrera del Cuerpo 0 Escala 
al que hayan accedido. 

En caso de persistir el empate y en el supuesto de que la Comi
si6n de Valoraci6n estime que no sea posible acudir al numerQ 
obtenido de 105 procesos selecUvos por concurrir a un mismo pues
to funcionarios pertenecientes a distintos Cuerpos 0 Escalas, se 
atendera al mayor tiempo de servicios reconocidos en cualquiera 
de las Administraciones Pilblicas. 

Comisi6n de Valoraci6n 

Sexta.-1. Los meritos adecuados al puesto de trabajo seran 
valorados por una Comisi6n que realizara igualmente la propuesta 
de adjudicaci6n de 105 puestos. Dicha Comisi6n .estara compuesta 
por: 

Presidente: EI Subdirector general de Gesti6n de Recursos, del 
INEM, 0 persona en quien delegue, que tendra voto de calidad. 

Vocales: Dos funcionarlos en representaci6n de la Subdirecci6n 
General de Ordenaci6n y Desarrollo de 105 Recursos Humanos 
de 105 Organismos Aut6nomos y de la Segurldad Sodal del Miniş.. 
terlo de Trabajo y Asuntos Sociales de5ignados por la autoridad 
convocante; cuatro funcionarlos de1 INEM designados por la auto
ridad convocante atendiendo a las caracteristicas de 105 puestos, 
de los cuales uno actuara como Secretarlo. 

Asimismo, tendran derecho a formar parte de la Comisi6n, en 
calidad de Vocales, un miembro de cada una de las Centrales 
Sindicales mas representativas y las que cuenten con mas del 10 
por 100 de representantes en el conjunto de las Admlnistradones 
Publicas 0 en el ambito correspondiente. 

Los miembros de la Comisi6n habran de pertenecer a grupos 
de titulaci6n igual 0 superior a I~s exigidos para los puestos con
vocados y poseer grado personal 0 desempeii.ar puestos de nivel 
igual 0 superlor a aqueııos. 

La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime oportuno, podra 
ser asesorada por expertos que actuaran con voz pero sin voto. 
Asimismo, podra disponer la incorporaci6n, en calidad de ase
sores, en las tareas de valoraci6n de 105 Subdirectores generales 
y Directores provinciales re5pecto de 105 puestos de trabajo que 
esten bajo su dependencia organica 0 fu_ncional. 

Adjudicaci6n de destinos 

Septima.-1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntarlo y, en consecuencia, no generaran derechos 
al abono de indemnizaci6n por concepto alguno. 

2. Una vez transcurrldo el periodo de presentaci6n de ins
tancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti
cionario y 105 destinos adjudicados seran asimismo irrenunciables, 

salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, 
se hublere obtenido otro distinto mediante convocatoria publica, 
en cuyo caso, y si opt6 por este, debera comunicarlo en un 
plazo de diez dias y por escrito al 6rgano que se expresa en la 
base 2.1. 

Reso/ucf6n y toma de posesi6n 

Octava.-1. EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo no superior 
a dos meses desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de la pre
sentaci6n de instancias, y se publicara en el ..:Boletin Oficial del 
Estadoıı. En la resoluci6n final se hara constar, junto al destino 
adjudicado, el Ministerio, localidad y nivel del puesto de orlgen 
desempeiiıado por el funcionarfo 0 la situaci6n administrativa de 
procedencia, en su caso. 

2. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso, 
no podra participar en otros, cualquiera que sea la Administraci6n 
que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos anos desde 
la toma de pQsesi6n del puesto adjudicado, salvo que se diera 
alguno de 105 supuestos exceptuados que se contemplan en el 
punto 4 de la base prlmera. 

3. EI plazo de toma de posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
adjudicado sera de tres dias habiles, si no implica cambio de resi
dencia, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 reingreso 
aı servicio activo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles 
siguientes a la publlcaci6n de la resoluci6n del concurso en el 
IcBoletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n comporta el reingreso 
al serviclo activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaci6n. 

4. Et Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servfcio, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a 
la unidad a que haya sido destinadô el funclonario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de 105 servicios, et Secretario de 
Estado para la Administraci6n Pilblica, podra aplazar la fecha de. 
cese hasta un maximo de tres meses computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en 105 dos parrafos ante
riores, el Subsecretario del Departamento de donde haya obtenido 
nuevo destino el funcionarlo podra conceder una pr6rroga de Incor
poraci6n hasta un maximo de veinte dias habiles si el destino 
Implica cambio de residenCıa y ası 10 solicita el interesado por 
razones justificadas. 

5. EI c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
flnaltcen 105 permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas 
el 6rgano convocante acuerde suspender el dlsfrute de 105 mismos. 

6. A todos los efectos el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo, con excepci6n de reingreso desde la situaci6n 
de excedencia voluntarla cuyo plazo posesorio no se considerara 
como de servicio activo. 

PublicaCı6n 

Novena.-La publicaci6n en el IcBoletin Ofidal del Estado» de 
la resoluci6n del concurso, con adjudicaci6n de los puestos, servira 
de notificaci6n a 105 interesados, ya partir de la misma empezaran 
a contarse 105 plazos establecidos para que 105 organismos afec
tados efectuen las actuaciones administrativas procedentes. 

Recursos 

Decima.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con _ 10 previsto en 
la ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, .Boletin OfIcial del Estado. del 27), el Subsecre
tarlo, Marino Diaz Guerra. 
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ANEXOI 

Numero 
N .... _ 

Unldad/denomlnacl6n puesto. 
.... , 

ComplemeDto 
de pueslo d. Loaılldad. Descrl.pd6n d. funclones !eomplemento Gnopo .... dlko 

Merito. etpeclflcos 
(côd\go) plazııı de destino 

Subdlrector PnnıIadaJ de geStILıa 
.... a6mIta,oervIdoo 

1 1 . Avil •. Gesttonar el presupuesto provincial. 25 AıB 668.292 Experienciə en direccion y organiza0i6n de 
(22002) Gestie de personaJ. pammonial, contrata- unidades tecnicas y admlnlstrativas. 

dôn y asuntos generales. Experieacia en gesti6n ecooomi$a y pre-
ContrQI y seguimiento de la contabilidad supuestaria. 

provincial. I!xperiencia en contabilidad piıblica. 
Control y seguimiento de la Tesorma pro- Experiencla en gestiôn de personal. 

vinclal. Experiencia en contratad6ıı y gesti6n patri-
Asesoramiento de' Director provincial. monlaL 

Subdlrector proviııdol cı. empleo 
,formac:lOıı ocapacloaal 

2 1 Badajoz. Direcci6n y coordinaciôn de procesos de z6 AıB 877.452 Experiencta en direcci6n y organizacion de 
(20003) planificaci6n, seguimiento y evaluaciôn unidades tecnicas y administrativas. 

de formadôn ocupacional. tanto a nivel Experiencia en anahsis ocupaeional y detec-
tecnico como de gestiôn. don de necesidades de formacian ocu-

Analisis ocupacionaJ y detecciôn de nece- ·paeional. 
sidades de foım.aclön ocupacional. Experieneia eD gestt6n de formadan ~cupa-

Direccian y Coordinaci6n de Ios Programas ciona1 (programacion, seguimiento y eva-
y medidas de fomento de empleo. luacionJ. 

Direccion, coordinaciôn y organtlaci6n de ~periencia en gestiôn de la intermediacion 
. 105 servici05 provinciale5 de empleo y de en el mercado de trabajo y mejora de la 

la red de oficina5 de empleo. ocupabllidad. 
Relacion con agentes externo5 de su ambito Experiencia en gestian de programa5 de 

de actividad. fomento del empleo. 

SecmaıIoproviuda1 

3 1 Barcelona. Gesti6n en nlveles directivos, en materia de 27 A 1.186.908 Experiencia en direcciôn y ge5tiôn de recur-
(22002) recursos humanos, econômicos y patri- sos humanos. 

moniales. Experiencia en planificaciôn, oooıdinacion, 
Asi5tencia y apoyo tecnico al Director pro- contıol y segulmiento de unldade5 y acti-

vincl.l. . vidades adrninistratlvas. 
Experiencla en gesti6n economlca y patrl-

monial. 
Experiencia en direcciôn y gestiôn finande-

ra, contable y presupuestaria. 

Subdhec:tor pnnıIııclal d. emp1eo 
,farmac:lOıı ocapacloaal 

4 1 8urg05. Dir,ecci6n y coordinaclôn de proceS05 de 25 AıB 747.956 Expertencia en direceiön y organiıaciôD de 
(20003) planıftcacion, seguimiento y evaluaci6n unidades tecnicas yadministrativas. 

de fonnaciôn ocupacionat, tanto a nivel Blpedenda en analisis ocupacional y detec-
te.cnico como de gestiim. eion da neee5idades de formactOn ocu-

Analisis ooupacional y detecciön de nece- paeionaJ. 
sidade5 de formadon ocupacional. ixpeı:lencla on gestlon de farm.eion ocupa-

mreeciôn y GOordinaeibn de !os programas donal {progıamaci6D, seguimlento y eva· 
y medidas de fomento de empleo. ıoaı:i6o). 

Direcciôn, coordinaciiın y organizaei6n de EıırıeJiencia on gl!Slion de lıı intennediaı:ion 
105 servicios provinciales de empleo y de en el meıcada de Ir.baja y mejora de la 
la red de oftcinas de empleo. ocupabmd.ci. 

Ihılaciôn con agentes extemos de su arnbito Experlencia en gestiön de programas de 
de activid.d. fomentO-de empleo. 

Sabdhec:tor prowlııclal de pratado_ 

5 1 Cordoba. Direcciôn, coordinaci6n y organfzaci6n de 26 AıB 877.452 Experiencia en direcCıön y organizaciôn de 
(.20004) 105 servidos provindates de prestado- unktades tecnltas , administrativas. 

nes. Experiencia en gesti_ön de prestaoiones por 
Coordinadön y supervlsiön de actividades desemplea. 

de prestacione5 de las oficinas de Experiencia en control de prestaciones de 
empleo. desempleo. 

Planificaciôn, supervisiôn y evaluaci6n pla· Experlencia en ordenaciôn de normativa de 
nes de control intemo e indirecto de prestaciones de desempleo. 
prestaciones. 
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Numero N6mero Unldad/denomlnacl6n puelto, N'..ı Complemenlo 
de pue.to d. Localidad F!"'plemento Grupo M6rltos eııpedftc()ş 
((:6<11901 pI.~ 

DeKripcl6n de funclona de de.Ono espedftc:o 

Subdlrector provlncial de ıe.ıian 
ee_ca y ııenidoo 

6 1 Girona. Gestionar et presupuesto provincial. 25 AıB 747.936 Experiencla en direccipn y organiıaci6n de 
(20002) Gestiôn de personaJ, patrlmonial, contrata- unidades tecnicas y admlnislratlvas. 

eion y asuntos generales. Experiencia en gesti6n econ6mica y pre-
Cootrol y seguimiento de la contabilidad supuestaria. 

provincial, Experiencia en contabilidad pôblica. 
Cantrol y seguimiento de la tesoreria pro- Experiencia en gestiôn de personaL. 

vincial. Experiencia en contrataclôn y gestiôn patri-
Asesoramiento del Director provincial. monial. 

Subclinctor prowlııdal d •• mpleo 
y forıııac:lOa ocapedoaa1 

7 1 Huelva. Direcci6n y coordinacl6n de procesos de 25 AıB 747.936 Experiencia en direccl6n y organizaci6n de 
(20003) planificaci6n, seguimiento y evaluaci6n unidades tecnicas yadministrativ.as. 

. 
de formad6n ocupadonal, tanto a nivel Experieneia en analisis ocupaeional y detec-
tecnlco como de gestion. ei6n de necesldades de formaei6n ocu-. 

Analisis ocupacional y deteccion de nece- paeionaL. 
sidades de formaei6n ocupaeionaL. Experieneia en gestion de formaci6n ocupa-

Direcei6n y coordinaci6n de los programas cional (programaci6n, seguimie.nto y eva-
y medidas de fomento de empleo. luaei6n). 

Direcei6n, coordinaei6n y organiıacl6n de Experiencia en gesti6n de la intermediacibn 
105 servicios provineiales de empleo y de en el mercado de trabajo y mejora de la 
la red de oficinas de empleo. ocupabilidad. 

Relaci6n con agentes extemos de su ambito Experiencia en gesti6n de programas de 
d. activld.d. fomento de empleo. 

Subclinctor proviadal de preotad_ 
empleo y forııuıdoa 

8 1 Huesca. Dlreccion, coordinacion y organizaei6n de 25 AıB 668.292 Experiencia en direcci6n y organizacion de 
. (20003) la gestion en materia de prestadones, unidades tecnicas y adminlstrativas. 

empleo y formadon. Experiencia en gesti6n y control de presta~ 
Planificaci6n, supervislon y evaluaci6n de dones por desempleo. 

planes de las distintas areas de gestion Experlenda en gesti6n y contro! de forma-
de! Instituto. eion. 

Relaei6n con agentes extemos de su ambito Experiencia en gesti6n de la intermediad6n 
de adividad. en el mercado de trabajo y mejora de la 

ocupabilidad. 
Experiencia en gesti6n de programas de 

fomento del emp!eo. 

Subdlreı:tor prowiııdal de gad(ııo 
eCOaOmICa y ııenidoo 

9 1 Leon. Gestionar el presupuesto provincial. 25 AıB 747.936 Ex.periencia en direcci6n y erganizaci6n de 
(20002) Gestiôn de personalı patrimonlal, contrata· unidades tecnicas y admifli1trativas. 

ei6n ıl a.suntos generales. Experlenda en gestiôn econ6mica y pre-
Conlrol y seguimlealo d. 1. conlabllldad supuestarla. 

provinclal. Experieacıa.n conlabiUdad pıiblica. 
Control y segulmiento de.Ja tesoreria pro- Experiencia en gesti6n de personaJ. 

vincial. Experiencia en contrataci6n y gestiôn patri-
Asesoramiento del Director provincial. monial. 
SabdIreCtOr prowiııdal de ___ 

10 1 U.lda. Direcci6n, coordinaciôn y organizaciôn de 25 AıB 747.936 Experiencia en direcci6n y organlıad6n de 
(20004) los serviclos provindales de prestacio- unidades tecnicas y admlnistrativas. 

nes. Experiencia en gestion de presta(:iones por 
Coordinaci6n y supervisi6n de actividades desempleo. 

de prestaciones de las oficinas de Experlencia en control de prestadones de 
empleo. desempleo. 

Planificad6n, supervisi6n y evaluaci6n de Experiencia en ordenaci6n de normativa de 
planes de control intemo e indirecto de prestaciones de desempJeo. 
prestaciones. 

Sabclinctor prowiııdal d. forıııac:lOa 

11 1 Madrid. Dlreccion y coordinaci6n de 105 recursos y 27 A 962.244 Experiencia en direcci6n y organizaci6n de 
(22004) procedimlentos de formad6n ocupacio- unidades tecnicas y administrativas. 

nal. Experiencia en organizacion y/o gesti6n de 
Coordlnaci6n de la actuaci6n de 105 centros actividades interinstitudonales. 

d.FPO. Experiencta en elaboracion de planes y/o 
Direcci6n de la elaboraci6n de) observatorio estudios en materias sodolaborales. 

of:upacional y 105 estudios sectoriales. Experiencia en tareas de planificacion, ges-
Plani6caciôn, seguimiento y evaluaciôn de ti6n y control de programas fonnatfvos. 

las acdones del FPO. Experiencia en programas europeos, prefe-
rentemente en formaci6n. 
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Numero Numew 
Unldadldenomlnııd6n puesto, 

Nlyel Complemento 
de puesto d. l.oulldad Descrlpci6n de funclones 

complemento Grupo especiflco 
Merltos especlAco$ 

(côdlgo) plazils de destlno 

Sabdirector p ........ dal d. gestii>ıı 
ecoaOmica y senıidos 

. 

12 1 Murcia. Gestionar et presupuesto provincial. 26 NB 877.452 Experiencia en direcciôn y organizacibn de 
(20002) Gesti6n de personal. patrimonial, cootrata- unidades tecnicas y administrativas. 

eion y asuntos generales. Experiencia en gesti6n econ6mica y pre-
Cootrol y seguimiento de la contabilidad . supuestaria . 

provincial. Experiencia en contabiJidad publica. 
Control y seguimiento de la tesoreria pro- Experiencia en gesti6n de personal. 

vincial. Experiencia en contrataci6n y gesti6n patri-
Asesoramiento del Director provincial. monial. 

Subdlrector provIadal d. empleo 
y formad~n ocupadooaJ 

13 1 Oviedo (Asturias). Direccion y eoordinaei6n de proeesos de 26 NB 877.452 E,xperiencia en direcci6n y organizacion de 
(20003) planificaci6n, seguimiento y evaluaeion unidades teenicas yadministrativas. 

de formacion ocupaeional, tanto a nivel Experiencia en analisis oeupacional y detee-
tecnico como de gestion. eion de necesidades de formaei6n ocu-

Anillisis ocupacional y detecci6n de nece- pacional. 
sidades de formaci6n ocupaeional. Experiencia en gesti6n de formaei6n ocupa-

Direcci6n y coordinaci6n de los programas donal (programaci6n, seguİmiento y eva-
y medidas de fomento de empleo. luaci6n). 

Direeci6n, coordinaci6n y organizaclon de Experiencia en gesti6n de la intermediaci6n 
los servicios provinciales de empleo y de en el mereado de trabajo y mejora de la 
la red de oficinas de empleo. oeupabilidad. 

Relaci6n con agentes externos de su ambito Experiencia en gestion de programas de 
de actividad. fomento de empleo. 

Sabdlrector p ........ da1 d. preotadooes 

14 1 Pamplona (Navarra). Direcci6n, coordinaci6n y organizaci6n de 25 NB 747.936 Experiencia en direccl6n y organizacian de 
(20004) los servieios provinciales de prestacio- unidades teenicas y administrativas. 

nes. Experiencia en gestian de prestaciones por 
Coordinaei6n y supervisi6n de activldades desempleo. 

de prestaciones de las oficinas de Experiencia en control de prestaclones de 
empleo .. dese~pleo. 

Planificaci6n, supervisi6n y evaluaci6n de Experiencia en ordenaeion de normativa de 
planes de control intemo e indirecto de prestaciones de desempleo. 
prestaciones. 

Subdirector proviadai de gestIOD 
ecoııOmic:a y senıld ... 

15 1 Santa Cruz de T ene- Gestionar el presupuesto provinclal. 26 AıB 877.452 ExperienCıa en direcci6n y organizacian de 
(20002) rife. Gesti6n' de personal, patrimonial, contrata- unidades tecnicas y administrativas. 

cian y asuntos generales. Experiencla en gesti6n eeon6mica y pre-
Control y seguimiento de la contabilidad supuestaria. 

provincial. Experiencia en contabilldad publica. 
Control y seguimiento de la tesQreria pro- Experiencia en gestiön de personal. 

vinciaL. Experieneia en contrataci6n y gesti6n patri-
Asesoramiento del Director provincial. monla!. 

Subdlrector p ........ da1 d. _ploo 
y formadOa ocupa<;ioaal 

16 1 Santander (C.nt.· Direcciön y coordinaCı6n de procesos de 25 NB 747.936 Experiencia en direcciön y organizaciön de 
(20003) bri.). planificacian, seguimlento y evaluaciön unidades tecnicas yadministrativas. 

de formacian ocupacional, tanto a nivel Experiencia en analisis ocupadonal y detec-
tfıcnico como de gestian. don de nece5idade5 de formacion ocu-

Amilisis ocupaeional y detecci6n de neca- pacional. 
51dades de formadôn ocupacional. Experiencia en gestiön de formacian ocupa-

Direcci6n y coordinacian de 105 programas donal (programaciön, seguimiento y eva-
y medidas de fomento de empleo. luadön). 

Direccian, eoordinaci6n y organizacibn de Experiencia en gesti6n de la intermedJaci6n 
105 5ervlci05 provlnciales de empleo y de en el mercado de trabajo y mejora de la 
la red de oficinas de empleo. ocup.bUtd.d. 

Relaci6n con agente5 externos de su ambito Experiencia en gestiôn de programa5 de 
de actividad. fomento del empleo. 
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Numero "'m~ Unldıtdjdeııomlnaet6n PU8llto, NI"" Complemento 
de puesto do Locıı.lldad eod~.=:o Gnopo Mlırttos e.peCıficos 

(cbdlgo) p ..... 
Descripci6n de funclone. espedflco 

S_r prowlııdal d. gestIOa 
ecoaOııık:a 11 OenICIOO 

17 1 Segovia. Gesticmar el presupuesto proviocial. 25 AıB 668.292 Experlencla en direccion y organizaci6n de 
(20002) Gestiôn de personaJ, patrimonlal. contrata- unidades tecnlcas y administrativas. 

cion y asuntos generales. Experiencia en gesti6n econ6mica y pre-
Control y seguimieoto de lƏ,rontabilidad supuestaria. 

provinciaL. Experiencia en contabilidad piıblica. 
Cootrol y seguimlento de la tesoreria pro- Experiencia en gesti6n de personaJ. 

vincial. Experiencia en contrataci6n y gesti6n patri-
Asesoramiento del DirectQl" provincial. monial. 

18 1 Soria. Gestionar el presupuesto provincial. 25 AıB 668.292 Experiencia en direcciôo y organlzaci6n de 
(20002) Gesti6n de personal, patrlmonial, contrata· unidades tecnicas y administrativas. 

eion y asuntos generales. Experlencia en gesti6n economica y pre-
Control y seguimiento de la contabilidad supuestaria. 

provineial. Experienda en contabilidad piıbl1ca. 
Control y seguimiento de la tesoreria pro- Experiencia en gestion de personal. 

vincial. Experiencia en contratacion y gestion patri-
Asesoramiento del Director provincial. monial. 

19 1 Tarragona. Gestionar et presupuesto provinclaL. 25 AıB 747.936 Experiencia en direcci6n y organizacion de 
(20002) Gesti6n de personaJ, patrimonial, contrata- unidades tecnicas yadministrativas. 

don y asuntos generales. Experiencia en gesti6n economica y pre-
, 

. Control y seguimiento de la contabilidad supuestaria. 
provincial. Experiencia en contabilidad pıiblica. 

. Control y seguimiento de la tesorerla pro- Experiencia en gestion de personal . 
Yincial. Experiencia en contrataciôn y gestiOn patri-

Asesoramiento del Oirector provindal. moniaL 

-
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ANl!XOD 

MlNJSTERlO DE TRABA.JO V ASUNTOS SOCJAI.ES 

,--------,11"-___________________ -----' 
D./Dfia.: .................................................................................................................................................................................. . 
eARGO: .................................................................................................................................................................................. . 
CERTIFICO: Que segun lcs antecedentes obrantes en este centro, el funtonario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ............................................................................................................................... ONI: ........................ . 
Cuerpo 0 Escala: ......................................................................................................... Grupo: .............. NRP: ....................... . 
Administaciôn a la que pertenece (1): •....•.............•.................. Titulaekmes academicas (2): ........................................................ . 

2. SlTUACI6N ADMINISTRATIVA 

D Servicio activo D Servicios especiales o Servicios ee. AA. 
(Fecha traslado: ......... ) 

o Exc. volunlarla ar!. 29.3. ap ...... Ley 30/1984 o Excedencia cuidado hijos, art. 29.4, Ley 30/1984: Toma posesiön ultimo 
(Fecha de cese en servicio activo: ............ ) destino definitivo: ............ Fecha de cese en servicio activo (3): .......... .. 

D Suspensi6n firme de funciones: fecha de terminacioa periodo suspensi6n: 

D Otras situaciones: 

3. DESTlNO 

3.1 DESTINO DEFlNITIVO (4) 

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

Denominaci6n de! puesto: ............................................................................................................................................... . 
Municipio: ................................................................... Fecba toma posesi6n: ............................ Nivel: ............................ . 

3.2 DESTlNO PROVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de servicios en (fi): ......................................... Denominacion de) puesto: ...................................................... .. 
Municipio: ............................................................... Fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: ........... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ......................................................................................................................... .. 
Municipio: ............................................................... Fecha toma posesi6n: ............................ Nive. del puesto: ........... . 

c) Supuestos previstos en ei art. 63.a) y b) del Reg. Ing. y Prov.: D Por cese 0 remoci6n de. p'uesto 

o Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal: ................................. Fecha de consolidacion f8): .................................................................................. .. 
4.2 Puestos desempeiiados exduldo el desüno actual (9): 

Denomlnad6n Sub. GraJ. 0 Unidad aslmilada Centro directivo Nivel C. D. 

4.3 Cursos superados y que guarden relacibn con el puesto/puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
Curso Centro 

Tlempo 
(anos, meses, dias) 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administracibn del Estado, Autonbmica 0 Local. hasta la fedıa de publicaci6n 
de la convocatoria: 

Admlnlstracl6n Cueıpo 0 Escala Grupo Ai\os Meses Dias 

Total aiios de servicio (10): 

CERTIFICACIÖN que expido a peticibn de) interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por: .................................... .. 
.......................... de fecha ....................................... «Boletin Oficial del Estado» ...................................... . 

OBSERVACIONES AL DORSO: 051 o NO 
Lugər. fecha. y firma 
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Observaclones (11) 

(Firma y •• lIo): 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n de) Estado 
A - Adminstraci6n Auton6mica 
L - local 
S - Seguridad Soda) 

35649 

(2) S610 cuando consten en el expedlente, en otro caso, deberan acreditarse por et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha del cese debera cumplimentarse el'apartado 3.1. 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaciôn y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo. comisi6n de servicios, y 105 previstos en el art. 63 a) y b} de) 
Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oflcial de Estado» de 10 de abril). 

(6) Si se desempeiiara un puesto en comisiôn de servicios se cumplimentarlm, tambien, 105 datos del puesto al que estil adscrito con 
caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentarlm 105 extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De haIIarse el reconocimiento del grado en tramitaciôn, el interesado debera aportar certificaciôn expedida por el 6rgano 
cqnıpetente. 

(9) Los que figuren en el expediente referidos a 105 ultimos cinco aiios. Los interesados podran aportar, en su caso, certiflcaciones 
acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancia5, debera hacerse constar en Observacione5. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certiflca. 
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ANEXom 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

SOLlCITUD DE PARTICIPACı6N ORDEN ...................•..................... FECHA ,BOE •...........••....•.......... 

I.MPORTANTE: Leer instrucciones al dorso antes de rellenar la presente solicitud 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

ON' Primer apellldo Segundo apellido Nombre 

Cuerpo 0 escala I Grupo N(ımeto de ReglstTo de Personal fecha nacimlento 

SItuacl6n admlnlstratlva Telefona contado (pre6jo) Grada 

. 

Domlcillo actual I LO<alidad I Prov'nda 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Denomlnacl6n del puesto de trabajo actual Nlvel Moda de provlsl6n 

5ubdlreccl6n General 0 unldad aslmllada LocaUdad 

Direcci6n General U organismo aut6nomo Mlnisterio 0 comunldad autimoma 

PUESTOS SOLlCITADOS (CUMPLlMENTAR SEGÜN EL ANEXO 1). 

Preferencia N.g puesto Denomlnacl6n puesto Nlvel 

1 

2 

PARTICULARES 

1.° Se encuentra exceptuado del periodo de pemıanencia en su puesto de trabajo previsto en la Hase .1.4. 

D Por tener destiRQ dentro del amblto del Departamento. 

o Por .haber sido removido de su puesto de trabajo al que accedi6 por concurso 0 libre designaci6n. 

D Por haber sido suprimido su puesto de trabajo. 

2." Solicito la adaptaci6n. por discapacidad. de/de 105 puesto/s de trabaJo n.O 

fecha de lama de posesi6n 

Localldad 

CONDlCIONO MI PETICı6N A D/D.· ••....••.........•••....•....•.....•....•••.....•....••.....••...•••....••• CON DNI .••••..•.••..••••...•••...••••..••••..••... 
OBTENGA PUESTO DE TRABAJO EN LA LOCAUDAD DE .....••...••....••....•••...•••....••.....••. PROVINCIA DE •....••...•••••..•••....••...•.... 

Dedaro bajo mi exclusiva responsabilidad. que CQnozco y reuno los requisitos exigidos en ~a convocatoria para desempeii.ar et puesto/s 
que solicito y que 105 datos y circunstancia5 que hago con5tar en et preseate anexo--solicitud son ~iertos. 

Lugar.,fecha y firma 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (D1RECCI6N GENERAL DE PERSONAL) 
Ministerlo de Trabajo y Asuntos Sociates. Madrid. 



INSTRuccıONES PARA LA CUMPUMENTAClON DE LA SOUCITUD 
DE PAR11C1PAClON EN EL PIIESEN1E CONCIJRSO 

1. Et Impreso debe rellenarse preferentemente a maqulna. En caso de hacerlo a 
mano se hara con letras mayilsculas y boHgraEo negro. 

2. En DATOS DEL FUNCIONARIO. recuadro .Sltuacl6n admlnlsfrativa •• debe 
espeCıflcarse la sltuaei6n en que actualmente este, entre laı s'gulentes: 

- 5ervicio activo. 
- 5ervicios especlales. 
- Servicios en comunidades autlmomas. 
- Suspensl6n firme de fuociones, indicando la feeha de terminaei6n 

de dlcha suspensi6n. 
- Excedencla voluntarla. art. 29.3. ap .....• Ley 30/1984. 
- Excedencla art. 29.4 Ley 30/1984. 
- Otras sltuadones, indicando cuə •• 

3. En DAT05 DEL PUE5TO DE TRABAJO. recuadro •• modo de proVı.16n •• debe 
especificarse la forma de obtencl6n deJ puesto, tales como: 

- Concurso. 
- Ubre deslgnaeion. 
- Redlstribucl6n. 
- Comlsl6n de serviclos. 
- Nuevo ingreso. 
- Relngreso provislonal. 
- Nombramiento provisionaL. 

4. Toda la· documentaci6n que se desee aportar como merito en el presente 
concurso. debera venlr grapada a la presente solicltud, y tanto una como otros 
deberan presentarse en tamaiio DIN-A4, e impreso 0 eseritos por una sola cara. 

5. Solamente seran admltidas ıas soUcitudes que se tramiten por medio del 
presente documento, mediante las correspondientes fotocopias de) modelo 
publicado en el .Boletin OficiaJ de. Estado» como anexo III de la eonvocatoria. 

• 

ANEXOIV 

0/0.- ............................................................................................. con al eargo 
de .......................................................... en ................................................... . 

CERTIFlCA 

Que D/D. - .................................................................................... funeionario/a 
perteneciente a la Escala/Cuerpo de ................................................... con destino 
en .................................................................................................................. .. 
puesto ....................... ............................................ ha ocupado y desarroUado 
las .Iguientes funclones: 

De .. ./ ... / ....... / .. ./ ... como ..................................... con NeD ... en ........................... TOTAL 
ANOS ............ .. 
MESES ........... . 

DiAs .............. . 

De ••• / ... / .... "./'"/''' comıo ..................................... con NeD ... en ........................... TOTAL 
ANOS ............. . 
MESES .......... .. 
DiAs .............. . 

De ... / ... / ....... / ... / ... como ..................................... con NeD ... en ........................... TOTAL 
~OS ............. . 
MESES ........... . 
DiAs .............. . 

De .. ./ ... / ...... ./ .. ./ ... como ..................................... con NeD ... en TOTAL 
~OS ............. . 
MESES .......... .. 
DiAs .............. . 

feeha. firma y sell0 . 

(Deberan eertificarse unicamente las funciones desarrolladas en relaci6n direeta con 
los meritos especifieos de) puesto/s solicitado/s) 
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