
35664 Martes 26 noviembre 1996 BOE num. 285 

26438 ORDEN de 13 de novlembre de 1996 por la que se 
convoca concurso para la provisi6n de puestos de tro
bajo de este Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituta Nacio
nal de Empleo). dotados presupuestariamente, euya provisi6n 
corresponde llevar a cəho por eI procedimiento de concurso. 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 
de ago51o, modificada por la Ley 23/1988. de 28 de jUlio. y en 
el articulo 9.2. de! Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 
previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Adminis
traci6n P(ıblica a que se refiere el articulo 39 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso 
para cubrir 105 puestos vacantes que se retacionan en et anexo 
1 a esta Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Requisitos de ,participaciôn 

Primera.-1. Podran tomar parte en este concurso los fun
cionarios de carrera incluidos en et ambito de aplicaci6n del ar
ticulo 1. 1. de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pertenecientes 

,a 105 Cuerpos 0 Escalas clasificados en 105 grupos a que hace 
referencia et anexo 1 a esta Orden, comprendidos en et articu-
1025 de la citada Ley, con excepci6n del personal sanitario, docen
te, investigador, de Correos y Telecomunicaciones, de Institucio
nes Penitenciarias, Transporte Aereo y de Meteorologia. 

2. Podran participar en esta convocatoria los funcionarios 
comprendidos en la base primera que se encuentren en situaci6n 
de servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia para el cui
dado de hijos, servicios especiales 0 servicios en Comunidades 
Aut6nomas, y los suspensos PJovİsionales. No podran hacerlo los 
suspensos en firme mientras dure la suspensi6n. 

Los funcionarios de tas Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publi~ 
cas, de conformidad 'Con et Departamento al que se hallen adscritos 
105 indicados Cuerpos 0 Escalas. 

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

3. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que tengan un destino 0 nombra
miento provisional, salvo que se hallen en comisi6n de servicio 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 en sus organismos 
aut6nomos si se convoca el puesto al que fueron adscritos, y los 
que estEm en situaci6n de excedencia forzosa si se les notifica 
el presente concurso, 0 en suspensi6n de funciones si ya han 
cumplido la sanci6n. 

4. Los funcionarios con destino definltivo 5610 podran par
ticipar en et presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del ulti.mo destino definitivo obtenido, salvo 
que pariicipen en el ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, na.yan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por et procedimiento de concu:rso 0 de libre designacl6n, 0 baya 
sido suprimido su puesto de trabajo. 

A las funcionarios que accedan a ouo Cuerpo 0 Esca1a POJ' 
promoei6n mterna 0 por integracl6n y permanezcan en et puesto 
de trabc\io que desempefiaban se les computara el tiempo de se.,.. 
vlcios p.resıados ea dicho pnesto en et Cuerpo 0 lsəa1a de pro
cedenda. a eiectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

5. A 109 funcionaTios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpas 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo 5610 podran pamcipar en 
et coneurso desde uno de ellos. La certificaei6n debeıa referirs.e 
a 105 requlsitos y oı~ritos correspondientes a dicha Cue~o 0 

Esca\a. 
6. Los funcionarios en situəci6n de excedencia voluntaria per 

interes particular, per agrupaci6n familiar 0 incenüvada, sölo 
podran participar si en ta hıdıa de finalizacien det plazo de PIie
sentaci6n de solicHudes han transcurride mas de dos anəs para 
tas dos primeras eategorias de excedencia, 0 mas de cineo aii05 
para la lıltima de eJlas. desde qae fueron dedarados en dicha 
situaci6n. 

7. A tos funcionarios en excedencia por el cuidado de hijos, 
al amparo de 1'0 dispuesto en el articulo 29.4. de la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto. que participen en este concurso se les considerara, 
a 105 ef~clos de la valoraciôn de meritDs duı:ante et periodo de 
excedencia, et pue..sto de trabajo en el que cesaron. Asimismo, 
en este supuesto ~610 podran participar si han trçınscurrido dos 
ai'iıos desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo, salvo 
que concursen en el ambito de la Secretarla de Estado 0, en su 
defecto, del Ministerio donde tengan resertrado el puesto de tra
bajo. 

8. A 105 funcionarios en situaci6n de servicios especiaIes se 
les consiCıerara, a 105 mismos efectos que 105 indicados en el apar
tado anterior, et puesto de trabajo en el que cesaron por pase 
a dicha situaci6n. 

9. Los funcionarios en situaci6n de expectativa de destino, 
si bien no tienen reserva del puesto de trabajo, se tes con5iderara 
a efectos de la valoraci6n de meritos, el iıltimo puesto de ttabajo 
desempefiado y desde el que pasaron a esa situaci6n. 

Presentaciôn de solicitudes 

Segunda.-1. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso, ajustadas al modelo publicaclo como anexo III de esta Orden 
y dirigidas al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Subdirecciôn General, de Ordenaci6n y Desarrollo de 105 
Recursos Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Segu
ridad Sodal), se presentaran en el plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la pub1icaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral del INEM (calle Condesa de Venadito, numero 9, 28027 
Madridl, 0 en las oficinas a que ~e refiere el articulo 38A de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. Estas 61timas tienen la 
obligaci6n de cursar las solicitudes recibidas. 

No seran admitidas aquellas solicitudes que no lIeven el selLo 
de entrada de las diferentes Unidades registrales, dentro deI. plazo 
establecido para la presentaci6n de instancias. 

2. PotIran solicit8rse por orden de preferencia hasta un maxi
mo de cuatto puestos vacantes de las que se incluyen en el aneXO 1 
de esta Orden, siempre que se reiman los requisitos establecidos 
para cada puesto de trabajo en la presente convocatoria y en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Empleo. 
A efectos de la Iimitaci6n anteriormente establecida, cada puesto 
solicitado contarə. como uno solo con independencia de la dotaci6n 
de plazas que pueda contener. 

3. La fecha de referencia para et cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de los merltos que se aleguen serə. 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

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 et €ontexto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valo
raciôn podra recabar del interesado, en entrevista personal, la 
informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n dedu
cida, ası como et dIctamen de 105 6rganos tecnicos de la Admi
nistraci6n labora'" sanltaria 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su seso~ de la adaptact6n y de la compatibiUdad 
con el desempefto c!e ta, tareas y ft.m.ciones de! PU8Sto concreto. 

5. Peticiones condicionadas. Los iuncionarlos que, reuniendo 
tos requisitos extgldos. esten frıteresados en las vac.antes anun
ciades en un u:ıistno mnnicipio, pod'ran coadtclonar sus petidones, 
por razones de cODlAvencia faaımar, atbecoo de que anıbos obteA
san de.ftino eo este ƏQlUtUt'$o y municdpio, entendiendose, en easo 
coJl'bıano, anulada la peticl6n efectuada per ambos. Los funcia
naı10$ c:pıe se 8GıOjan a esta petici6n condJcionada debera.n con
eretarlo en se tostaocia y acompati8r fotıoeopia de la petici6n de. 
otro funclonaıfo. 

Varoracf6n de merrtos 

Tereeıa.-EI cancurso constara de dos fases: Meritos generales 
y meritos especific:os. 

1. Primera fase. Merltos generates: Se valorara el grado per~ 
sonal c:onsoUdado, el trabajo desarrollado. las cursos superados 
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y la antigüedad en la Adminlstraci6n, hasıa un maximo de setenta 
puntos. con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valorad6n del grada personal consolidado. Por tener gra
do personal consolidado y reconocido por el 6rgano competente, 
se adjudicaran hasta 10 puntos segun la distribud6n siguiente: 

Por poseer grada superior al nivel del puesto soHcttado: ı 0 
puntos. 

Por poseer grada igual al nivel del puesto solicitado: 8 puntos. 
Por poseer grada inferior al nivel del puesto.solicitado: 6 pun

tos. 

1.2 Valoraci6n de) trabajo desarrollado: Sera conforme a la 
siguiente distribuci6n: . 

Por encontrarse actualmente destinado en un puesto, con nom
bramiento acordado por la autoridad competente, dentro del ambi
to organizativo para et que se convoca el puesto: 10 puntos. 

A 105 efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, se con
sideran 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 las funclones propias del 
mismo: 10 puntos. 

Por el nivel de complemento de destino del puesto desempe
fiado actualmente. segun la siguiente distrıbuci6n: 

Si el nivel es superior al del puesto solicitado: 10 puntos. 
Si el nivel es igual 0 inferior al del puesto solicitado: 20 puntos. 

A estos efectos, quienes esten desempefiando un puesto sin 
nivel de complemento de desUno, 0 procedan 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, figurando en activo en otro Cuerpo 0 
Escala aduzcan el desempefio de un puesto de nive1 de comple
mento de destino superior. 

Los funcionarios en situaciôn de excedencia por cuidado de 
hijos 0 seıvicios especiales seran valorados en ,funciôn de1 nivel 
de complemento de destino correspondiente al ,puesto que desem
peiiaban, con caracter definitiıfo. en el momenl0 de paSilI" a didıa 
situaci6n. 

1.3 Cursos de fonnaci6n y peneccionamiento.--Se va10raran 
exclusivamente los cursos que figuran reladonados en e} anexo r 
a esta convocatoria recibidos 0 impartidos por 0 en el ıNAP, 
el INEM, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y/o,eıtıp1ıesas 
especializadas (fabricantes 0 distribuidores de productos informa
ticos 0 suministradores de seıvicios de aststen'Cİ'a tecniea. man
tenimiento 0 formad6n infonnatica), en los iıltimos cinco ailos. 
a raz6n de 0,50 puntos por curso. hasta un maximo de 10 puntos. 
Cada curso solo podra ser valorado una vez. No se computaran. 
al no ser cur505. la a5istencia a sesiones. jornadas. comunica
ciones, etc. Se tendran en cuenta los diplomas y certificaciones 
probatorios de la asistencia a 105 cursos, siempre que sean ori
gınales 0 debidamente compulsados. 

1.4 Antigüedad: Por cada afio completo de servicios en las 
distinta5 Admini5traciones Püblicas, 0,50 puntos por afio h~sta 
un maximo de 10 puntos. A est05 efectos, se computarim 105 
afios de seıvicios reconocidos que se hubieran prestado con ante
rioridad a la adjudicaci6n de la condici6n de funcionario. siempre 
que esten certificados en anexo II. No se computaran 105 servicios 
prestados simultaneamente con otros igualmente alegados. 

1.5 Para superar esta primera fase y acceder a la segunda 
sera necesario obtener, al menos 35 puntos. 

2. Segunda fase. Meritos especificos: Se adjudicaran un maxi
mo de 30 puntos que se prorratearan entre 105 di5tintos apartados 
que conforman 105 merHos especificos para cada puesto en əl 
anexo ı. Unicamente seran valorables aquell05 meritos especificos 
que hayan sido desarrollados en los cinco 61tlmos a605. 

Para la adjudicaci6n del puesto 5era necesario obtener, al 
menos, 15 puntos en esta segunda fase. 

2.1 La Comisi6n de Va1oraci6n, cuando 10 esttme convenien
te, y previa justificaci6n razonada, podra lIevar a caho una entre
vista con 105 candidatos que hayan superad'o ta ptıntuad6n minJma 
en las dos fases del concurso, con et fin de veriftcar su' adecuaciÔl1 
e idoneidad al puesto soliCıtado. dedarando SU apti'ftıd 0 no aptJtud 

para el mismo mediante una ponderaci6n tecnica de forma razo
nada y fundamentada. 

3. Los puestos que puedan quedar vacantes de los relacio
nados en el anexo 1 bis. como consecuencia de la posible obtenciôn 
por SU5 titulares de 105 puestos ofertados en la presente convo
catoria, podran ser solicitados, tal como se indica en el anexo ıv 
de estas bases, por orden de preferencia, hasta un maximo de 
tres. Para adjudicarlos se tendnın en cuenta 105 meritos de la 
base tercera. 

Acreditaci6n de meritos 

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

La certificaci6n debera ser expedtda: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en Seıvicios Centrales 
de Organismo Aut6nomos 0 Ministerios, por la Direcci6n General 
competente en materia de personal de 105 Departamentos minis
teriales 0 el Secretario general 0 similar de los Organismos Aut6-
nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinado5 en los Servicio5 
P<erifencos de ambito regional 0 provincial. por 105 Se'cretarios 
generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 de los Gobiernos 
Civiles, respectivamente. 

c) Al personal destinado en Comunidades Aut6nomas, por 
la Direcciôn General de la Funci6n Publica de la Comunidad u 
Organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0 Departa01ento en 
el caso de funcionarios de Cuerpo5 0 Escalas de canlcter depar
tamental. 

d) A 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
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 Direcci6n General de la 
Fund6n P6.blica si pertenecen a Cuerp05 0 E:Scalas adscrUıos al 
Ministerio para tas Admintstraciones Pil.blicas. 

e) En el caso de excederrtes volutHarios pEll'tenecientes a Esea
las de Organismos Aat6nomos. por la Direcd6n GeRet"al de Per
sonal del Ministerio 0 Secretarlo general del Organismo donde 
hubieran ocupado su itltimo de5tmo. 

2. Los meritos especiflcos adecuados a tas canıcteristicas del 
puesto seran acreditados mediante certificaciôn donde constaran 
105 puestos desempefiados y las funciones desarrolladas en 105 
6.ftimos cinco afios por et concursante con expresi6n de fecha 
de tnlcio y fin en ambos casos (en ambas fechas se lndicara dia, 
mes y afio). Esta certificaci6n debera ser expedida por el Sub
director general 0 cargo asimilado de! que dependan 105 concur
santes que esten destinados en los Servicios Centrales de 105 
Departamentos Mini5teriales y Organismos Aut6nomos. 0 por 105 
Directores provinciales 0 a5imilados donde tos concursantes hubie
sen prestado sus servicios en 105 61timos cinco afios. 

Cualquier alegad6n de meritos especificos no avalada docu- , 
mentalmente no sera tenida en cuenta. 

3. Los concur5antes que procedan de la situaci6n adminis· 
trativa de suspensiôn de funciones acompaiiarim a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensiôn. 

4. Los funcionarios que se encuenq,en en situaci6n de exce
dencia voluntarla deberan acreditar que no han sid'o separados 
del servicio ni inhabilitados para el desempeiio de funcio.nes pübli
cas. 

Prloridad en la ad}udlcaci6n de plazas 

Quinta.-1. Et orden de prioridad para la adjudicaci6n de 105 
puestos vendra dado por la puntuaci6n total obtenida, segun el 
baremo de la base tercera, siempre que se hava superado la pun
tuaci6n minlma exigida en ambas fases del concur.so. Cuando el 
funcionario obtenga mas de un puesto. la prelacl6n para adju
dicarlo sera la que el Interesado haya indicado en su solicitud 
(an exo DI 0 anexO ıv a esta Orden). Para tos puestos astgnados 
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a das grupos, la pertenencia al superior, en cada eBSO, incre
mentara en 0,10 puntos la puntuaci6n total de cada uno de 105 

concursantes afectados. 
2. En easo de empate en la puntuact6n 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 Personal al Servicio de la Adminisuaci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los funcionarios c1viles de la Administraci6n General 
del Estado. 

Comisl6n de Valoraci6n 

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

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

Vocales: EI Subdirector general de Informatica y Estadistica 
del Instituto Nacional de Empleo. EI Subdirector general adjunto 
de Informatica y Estadistica del Instituto Nacional de Empleo. Dos 

'representantes de la Subdirecci6n General de Ordenaci6n y 
Desarrollo de los Recursos Humanos de 105 Organismos Aut6-
nomos y de la Segurldad Social del Ministerlo de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Dos representantes de la Subdirecci6n General de Ges
ti6n de Recursos del INEM. de 105 que uno actuara como Secre
tarlo. 

Asimismo. las organizaciones sindicales mas representativas 
y las que cuenten con mas de 10 por 100 de representantes en 
el conjunto de las Administraciones P6blicas 0 en el ambito corres
pondiente, tendran derecho a participar como miembros en la 
Comisi6n de Valoraci6n. 

Los miem bros de la Comlsi6n habran de pertenecer a grupos 
de titulaci6n igual 0 superior a 105 exigidos para 10s puestos con
vocados y poseer grado personal 0 desempefiar puestos de nivel 
igual 0 superior a aqueııos. 

La Comisi6n de Valoraci6n. cuando 10 estime oportuno, podra 
ser asesorada por expertos que actuaran con voz pero sin voto. 

Adjudicacl6n de destlnos 

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 transcurrido el periodo de presentaci6n de ins
tancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes- para el peti
cionarlo y 105 destinos adjudlcados seran asimismo irrenunciables, 
salvo que, antes de flnalizar el plazQ de toma de posesi6n, se 
hubiere obtenido otro distinto mediante convocatorla piıblica, 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. 

Resoluci6n y toma de posesi6n 

Octava.-1. Et presente concurso resolverə. por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo na superior 
a dos meses desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de la pre
sentaci6n de instancias, y se publicara en el .Boletin Oficia) del 
Estado». En la resoluCı6n final se hara constar, junto al destino 
adjudicado, el Ministerio. localidad y nivel del puesto de orlgen 
desempefiado por el funcionario 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, hasti!' que hayan transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo que se diera 
alguno de 105 supuestos exceptuados que se contemplan en el 
punto 4 de la base primera. 

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

4. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionarlo podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servicio, hasta veinte dias hə.biles. debiendo comunlcarse a 
la Unidad a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
elas del normal funcionamiento de los servicios, el Secretario de 
Estado para la Administraci6n P6blica, podra aplazar la fecha del 
cese hasta un maximo de tres meses computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

5. El c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que por causas justificadas 
el6rgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

6. A todos 105 efectos, el plazo posesario 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. 

Publicaci6n 

Novena.-La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~ de 
la resaluci6n del concurso, con adjudicaci6n de 105 puestos, servira 
de notiflcaci6n a tas interesados, ya partir de la misma empezaran 
a contarse 105 plazos establecidos para que 105 organismos afee
tados efectiıen las actuaciones administrativas procedentes. 

Recursos 

Decima.-La presente eonvocatorla y 105 actos derlvados de 
la misma podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en 
la ley de Regimen Juridlco de las Adminlstraciones Piıblieas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrtd, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
maya de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecre
tarla, Marino Diaz Guerra. 

ANEXOI 

CbdlgOy N." Denomlnael6n """ N. 
n." orden pl.· Munlelplo 

P~"" •• 1 Especlflco Descı1pc:16n de fundone$ M ..... tOll apaclftcOll Cunos • valorar ... po 

AL20030 1 Alm""'. Operador de C 15 265.236 Soporte tecnico de administraei6n Conocimiento de redes de irea Admlnistraeion de 
(1) consola. de sistemas Unix. Re501uclOn de lee.l. Ethernet. Conoclınlentes sisteməs Unix 

ineidencias y mantenimieDto adlllinıstraci6n de slsteməs ope- SVR4. OfImatl-
del hardware y del software en ratlvos Unix y Netware. Cono- ca eD entomo 
plataformas Unix y en ei entor- dmientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
no de mieroordenadores. Man- gramacl6n natural, C, SheU d. des de 'rea 
teninıiento y actualizad6n del Unix, et,c. Conodmientos eD IocaI Ethemet. 
50ftware b6slco de aplicaeiones productos oflm6tieos, bajo . 
corporativas. Soporte y mante- entomo Wlndows. Conoclmien-
nlmlento de redes locaIes. tos de la arqultectura cUen-

te-servidor. Conoclmlen!os de 
bases de datos relaelonales. 
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CR20010 1 Ciudad Coordinador B/C 22 497.568 Gesti6n, supervision y control del Experiencia en plani6caciôn, ins- Administraci6n de 
(2) ReaL. Informo\ll- equipamiento informatico peri- talaci6n y gesti6n de redes loca- sistemas Unix 

co. ferico induyendo su softwiire 1 .. , en enlomos SNA/X25 y SVR4. Dlimiıti-
basico y administraci6n de sis- Teı/ıp. Conocimientos de sis- ca en entomos 
temas. Planiflcacl6n, coordina- temas operativos de redes loca- Windows. Base 
ci6n, control y segulmiento de les (Netware). Experiencia en de datos Ada-
las directrices y objetivos mar- sistemas Unix con administra- bas. Lenguajes 
cados por la Subdlrecci6n elon comunicaclones X-2S, de programa-
General de Informatica y Esta- SNA y NFS. Conocimientos en don SQL-natu-
distica, en el ambito de su pro- productos ofimaticos bajo raL. Redes de 
vinda. Planıflcadon, coordina- entomo Windows. Conocimien- area local. 
don y organlzadon de la forma- tos en bases relaclonales en Ethemet. 
don informatica requerlda por entomos Unix. Experienda en 
los usuarlos finales en el entor- entomos Unix. Experiencia en 
no de aplicadones corporativas entomo de trabajo bajo arqui-
y el entomo microinformatlco. tectura c1iente-servidor. 

CR20034 1 Cludad Operador de C 15 265.236 Soporte tecnico de admlnistraci6n Conodmientos de redes de area Administracion de 
(3) ReaL. consola. de sistemas Unix. Resoludon de local Ethernet. Conocimientos sistemas Unix 

incidendas y mantenimiento adminlstraci6n de sistemas ope- SVR4. OIim.t1-
del hardware y del software en rativos Unix y Netware. Cono- ca en entomos 
plataformas Unlx y en el entor- dmientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
no de microordenadores. Man- gramaci6n natural, C, Shell de des de area 
tenimiento y actualizacion del Unix, etc. Conoclmientos en local Ethemet. 
software basico de apllcaciones productos oflmaticos, bajo 
corporativas. Soporte y mante- entomo Windows. Conocimien-
nlmlento de redes locales. tos de la arquitectura clien-

te-servidor. Conodmientos de 
bases de datos relacionales. 

CU20029 1 Cuenca. Operador de C 15 265.236 Soporte tecnico de administraci6n Conocimientos de redes de area Adminlstracion de 
(4) consola. de sistemas Unix. Resoluci6n de local Ethemet. Conocimientos sistemas Unix 

Ineidendas ıl mantenimlento administrad6n de sistemas ope- SVR4. ODm.li-
del hardware y del software en ratlvos Unlx y Netware. Cono- ca en entomos 
plataformas Unlx y en el entor- cimientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
no de microordenadores. Man- gramaci6n natural, C, Shell de des de area 
tenimlento y actua1iıaci6n de) Unlx, ete. Conodmlentos en local Ethemet. 
software baslco de aplicaciones productos de ofimatiea, bajo 
corporativas. Soporte y mante- entomo Windows. Conocimien-

. nimiento de redes locales. tos de la arquitectura eHen-
te-servidor. Conocimientos de 
bases de datos relacionales. 

H20031 1 Huelva. Operador de C 15 265.236 Soporte teenleo ge administraei6n Conocimientos de redes de area Admlnistraciôn de 
(5) eonsola. de sistemas Unlx. Resoluciôn de local Ethernet. Conodmientos sistemas Unix 

incidencias del hardware y del administraci6n de sistemas ope- SVR4. Ofim.li-
software en plataformas Unix y ratlvos Unix y Netware. Cono- ca en entomos 
en el entomo de mleroordena- cimientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
dores. Mantenlmiento y actu8- gramaeion natural, C, Shell de des de area . 
IizacJon del software basico de Unlx, ete. Conoclmientos en 10<01 Ethemel. 

\ aplicaCıones corporativas. produetos ofimatlcos, bajo 
Soporte y mantenimiento de entomo Wlndows. Conocimlen-
redes locales. tos de la arqultectura clien-

, teoo$ervldor. Conocimientos de 
bases de datos relacionales. 

HU20014 1 Huesea. Coordlnador B/C 20 417.132 GestiOn, supervtslim y control del Experiencla en planıDcaciôn, insta- AdministraCıon de 
(6) Informatla equlpamlenlo Inlormlıtlco perile- laciiın y gestlon de redes local .. , sistemas Unix 

co. rICO Incluyendo su software bas\- en entomosSNA/X25 y TCl/IP. SVR4. Ofimllti-, co y admlnl_cion de s1steınas. Conoclmlentos de slstemas ope- ca en entomos 
Planlftcaci6n, coordinacion, con- ratlvos de redes iocaies (Netwıı- Wlndows. Base 
trol y seguimienlo d. ias direc- re). Experienda en sistemas Unix de datos Ada-
trices y obJetivos marcados pOL con admlnistradon comunicacio- bas. Lenguajes 
1. Subdirecdon General delnlor- nes X-25, SNA y NFS. Conoci- . de programa-
ınlıtica y Estadistlca, on ellımbl- mlentos en productos oIimlıticos clon SQl-
le de su \IftMncIa. PIanillcadiın, balo .ntomo Wmdows. Conoc:l- natural. Redes 
côordiaad6n y organizadôn de mlentos on ...... reIaCiOnaIeS on de 'rea total 

. la fonııadiın Infonıılıtlca reque- enlomo Unix. Experiencla OD Ethornet. 
dda pol ios -.ı_ fiııaies en _ de tıabajo bajo arqui-

ei enlomo de ias aPIICadOneS _ cIIeııIe-seMdor. 

, 
eorporativas V el entorRO 
_nlormlıllco. 
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L20010 
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1 Lleida. 

L020028 1 Logrofio. 
(8) 

M20006 1 Madrid. 
(9) 

5C05004 
(10) 

1 Madrid 
(55CC). 

DenomlnaCıôn Gru· Ni-
puesto po vel 

Coordinador B/C 22 
informati-
co. 

Operador de C 15 
consola. 

Coordinador AıB 24 
infar-mati-
co N24. 
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Espedftco Descripci6n de func:iones 

497.568 Gestiôn. supervisi6n'y control del 
equipamiento informatico pen
ferico, inCıuyendo su software 
basico y administraci6n de sis
temas. Planificaci6n, coardlna
eion, cantral y seguimiento de 
las directrices y objetivos mar
cadas por la Subdirecciôn 
General de lnforımıtica y Esta
distica, en el ambito de su pro
vində. Planificaci6n. coordina
don y organizaci6n de la forma
eion informatica requerida por 
105 usuario5 fioales en el entor
na de aplicaciones corporativas 
y et entorno microinformƏ:tico. 

BOE num. 285 

Meritos especiftco5 Cursos iii ValOfaT 

Experiencia en plani6eaciôn, ins- Administraciôn de 
taladôn y gestiôn de redes loea- sistemas Unix 
les, en entomos SNAjX25 y SVR4. Ofimati-
Tel/ıp. Conocimientos de sis- ca en entomos 
temas operativos en redes loea- Windows. Base 
les (Netware). Experiencia en de datos Ada-
sistemas tJnix con adminisua- bas. Lenguajes 
eiôn comunicaciones X·25, de _programa-
SNA y NFS. Conoeimientos en ei öil S Q L· 
productos ofimaticos bajo natural. Redes 
entomo Windows. Conoeimien- de area toeal 
tos en bases relacionales en Ethemet. 
entomo Unix. Experieneia en 
entomos de trabajo bajo arqui-
tectura diente-servidor. 

265.236 Soporte teenieo de admioistraciôn Conoeimientos de redes de area Administraciôn de 
de sistemas Unix. Resoluei6n de loeal Ethemet. Conocimientos sistemas Unix 
incidencias y mantenimiento administraci6n de sistemas ope- SVR4. Ofima.ti-
del hardware y del software en rativos Unix y Netware. Cono- ca en entomos 
plataformas Unix y en el entor- eimientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
no de microordenadores. Man- gramaci6n natural, C, Shell de de s de ar e a 
tenimiento y actualizaciôn del Unix, etc. Conocimientos en 10ca1 Ethemet. 
software basico de aplicaciones productos ofimaticos, bajo 
corporativa5. Soporte y mante- entomo Windows. Conocimien-
nimiento de redes locales. tos de la arquitectura dien

te-servidor. Conocimientos de 
bases de datos reladonales. 

749.936 'Ge5tibn, supervision y control del Experienda en planificadôn, in5- Administraei6n de 
equipamiento informatico peri
ferico, incluyendo su software 
ba.sico y administracion de sis
temas. Planificaciôn, coordina
eion, control y seguimiento de 
las directrices y objetivos mar
cados por la Subdireeeion 
General de Informatiea y Esta
distiea, en el ambito de su pro
vinda. Planifieaei6n, coordina
eion y organizaeion de la forma- . 
eion informatiea· requerida por 
105 u5uarios finales en el entor
no de aplieaciones eorporativas 
y el entomo- mieroinformatico. 

talaeiön y gestiön de redes loea
les, en entomos SNA/X25 y 
TC1/1P. Conocimientos de sis
temas operativos en redes loca
les (Netware). Experiencia en 
si5temas Unix con administra
eiôn eomunieaciones X-2S, 
SNA y NFS_ Conocimientos en 
productos ofimaticos bajo 
entomo Windows_ Conocimien
tos en bases relacionales en 
entorno Unix. Experiencia en 
entornos de trabajo bajo arqui
tectura cliente-servidor. 

sistemas Unix 
5VR4. Ofimati
ca en entornos 
Windows. Base 
de datos Ada
bas. Lenguajes 
de programa
ei6n SQL
natural. 'Redes 
de area local 
Ethernet. 

Consejero 
teenieo de 
Informati
ca. 

A 28 1.937.292 Direecion Areas Sistemas Periferi- Experiencia en gestiôn, planifica- Desarrollo proyec
tos utilizando 
Metrica V2. 
Gestiôn redes 
multiprotocolo. 
Gestion de pro
yectos. Analisis 
estructurado. 

eos y eomunicaciones. Gestiôn 
proyectos en comunicaeiones 
de datos (area loeal y extensa), 
sistemas servidores de apliea
eiones (Unix y MS Win
dows/NT), sistemas servidores 
de ficheros e impresi6n, 'siste
mas microinformcitica y softwa
re sistemas microinformaticos. 
Planificaciôn y gestiôn coneur-
505 adquisicibn equipos. 
Desanollo herramientas ayuda 
usuano, gestiôn de ineidencias 
en servidores de aplicaciones, 
servidores de ficheros de impre
siôn y microinformaticos .. Coor
dinaciôn proyectos propios con 
resto de areas de la Subdirec
ciÔn de Informatica y Estadis
tica. 

eiôn, explotaeion y manteni
miento redes comunieaciôn de 
datos ambito area local y exten
sa en X25, Frame Relay y RDSI, 
utilizando protoeolo SNA y/o 
TCPjlP. Experiencia en coordi
naciôn e implantaciôn de pro
yectos con multisuministrado
res, en implantaeibn de redes de 
area loeal con estaciones de tra
bajo PC'S y Unix. Conocimien
tos sistemas operativos red para 
servidores de ficheros e impre
siôn Netware, de sistemas ope
rativos de servidores de aplica
ciones Unix y MS, en sistemas 
de eableado yelementos activos 
asociados, de herramientas de 
microinfonnatiea y ofimatica de 
Microsoft y Lotus, y en implanw 

taciôn de servidores de Internet 
e Intranet. 
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SCOS007 
(ll) 

SCOSOIO 
(12) 

N.O 
pı.. 
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1 Madrid 
(SSCC). 

1 Madrid 
(SSCC). 

SCOSO 11 .1 Madrid 
(13) (SSCC). 

Denomlned6n Gru- Nl-
puuto po vel 

Jefe Servlclo AıB 26 
Sistemas 
Informati· 
cos. 

Jefe Secci6n AıB 24 
Slstemas 
Informati-
cos. 

Jeıe Sec- AıB 24 
clen Tec-
nlca N24. 
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Dacripcllın de fundonea Cunoti • valorar 

1.335.264 Planificaci6n recursos para distin- Experiencia: En diseno y admini5- JCL: Progra-
tos entomos bases de datos del traciqD basa datos Adabas en madhn utiUda-
INEM. Mantenimiento y adua- entomos MVS y Unix. En pro- des y VSAM/ 
Uzad6n de software basico de gramaci6n y administracilm de AMS hasico. 
basa de datos para plataformas Natural en MVS y Unix. En TSO/lSPF. Fun-
Unix y MVS del INEM. Disefio administraci6n de Predict. pro- ciones MSV: 
e imp1ementacibn bases datos gramaciôn con Adasql y moni- Programaci6n 
centrales y periferlcos. Segui- toriıaci6n en Adabas con sistemas gene-
miento, control y mantenimlen- Review. En TSO/lSPF, JCL Y racl6n e im-
to bases datos. Tunning de apli- programaei6n de sistemas plementaei6n 
cadones que act6an contra MVS. En S.O. Unlx y lenguaje CICS. Determi-
bases de datos. Asesoramiento programaci6n C. Conocimlen- nad6n en pro--
a desarroIlo y productl6n. tos sobre utilidades Adabas en blemas CICS. 

MVS y Unlx. Programaci6n 
en CICS. Arqui
tectura SNA. 
MSV: Arqultec
tura comunlca .. 
ciones bases 
datos jerarqui
ca. (IMS/DU). 
Bases datos 
relacionales 
(DB2/SQL). 
Adabas Natu
raL. Administra
ei6n NaturaL. 
Intenals Natu
raL. Interfase 
Nalural-CICS. 
Intemals. Intro-
ducci6n y admİ
nistrad6n Pre
dict. Disefio, 
utllidade. y 
administrad6n 
Adabas. Re
view: Monitori
zaci6n Adabas. 
Programaci6n 
Ada.qı' S.O. 

. Unlx. Lengua]e 
C y C++. Disefio 
e implementa
ei6n de un Data 
Warehouse. 

1.080.816 Preparaci6nytramitacl6ndeexpe- Conoeimiento de la Ley de Con- Dbase III Plus, 
dientes de adquislei6n de bie- tratos del Estado y normativa Open Access II. 
nes y servieios informa.tlcos. especifica de contrataei6n infor- Gesti6n econ6-
Preparacl6n de documentos matica. Experiencia en la pre- mica y presu-
eontables y mandamlentos de paraci6n de expedientes de con- p u e 5 tar i a y 
pago. Seguimlento econ6mico tratad6n de bienes y servicios eualquier otro 
de 105 expedientes. informilticos. ConoCımiento del en re1ad6n con 

tramite de los expedientes en las earacteristi-
CTIC y CIABSı. Conoclmlenlos cas del puesto. 
de gesti6n eeon6mico-presu-
puestaria del INEM. Conocl-
mlentos de1 manejo de equipos 
mlcrolnformiltieos y paquetes 
oftmitlcos. 

611.316 Administracion de slıtemas de Experlendaenslstemasugesti6n Unix, Win-
gesll6n de bases de dalos en de bases de d.ıos MS Aceess, dows/NT, Wln-
eotomo mlcroinform6.tico y en SQL,Server,Oracle,Adabasen dows / 3.11, 
servidores de apllcaCıones Win- servldores de aplleaciones. SQL Server, 
dows/NT y Nove1l. ConoCımientos de sistemas de Orade, Adabas 

gestion de bases de datos a SQL Server, 
nlvel microlnfonn6tieo. Conoci- Visual Baslc 
mieDtos de OD8C para aeceder MS, Access. 
a los datos. Conocimientos de 
sistemas de servidores· de apli-
caclones (Unlx, Windows/NT y 
Nove1I). Conodmientos de sis-
temas microinfo.rmaticos 

~ (MS/Dos, Wlndows/3.11 yN1). 
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COdIgo y 
n.D orden 

5C05019 
(14) 

5C05023 
(15) 

5C05022 
(16) 

5C05037 
(17) 

5C05025 
(18) 

ML20019 
(19) 

NA20033 
(20) 

P20033 
(21) 

. 

N." 
pla- Munidp!o 
u. 

1 Madrid 
(55CC). 

1 Madrid 
(55CC). 

2 Madrid 
(55CC). 

1 Madrid 
(5SCC). 

1 Madrid 
(55CC). 

1 Melilla. 

1 Pamplona. 

1 Palencia. 

Denomlnad6n Gru- Nl-
puuto po vel 

Jele de Tur· CID 16 
no. 

Pro,grama~ C/D 15 
dor de 
segunda. 

Operador de C/D 15 
consola. 

Operador de C 15 
consola. 

Secretario/a CID 14 
Subdirec-
tor gene-
raL. 

Operador de C 15 
consola. 

Operador d. C 15 
consola. 

Operador de C 15 
consola. 
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Especl8co Desc:rlpc16n de func:lones MƏrltol eıped8eos Cursos ii valoru 

336.732 Administracibn de sisteməs servi- Conocimientos: De sisteməs servi- Unix Basico, MS 
do-res de aplicaciones (Unix y dores de aplicaciones (Unix y Windows/NT 
MS Windows/NT) y entorno MS Windows/NT). De sisteməs B aı 5 i co-. M 5 
microinformaticos a nivelsiste- microinformatico-s (MS/Dos, Windows/NT, 
ma operativo y sisteməs de ges- Windows/NT y 3.11). De Co-Of- Servidor Admi-
tlon de bases de datos. Desarro- dinacibn e implantaci6n de pro- n i 5 t r aci {) n y 
110 de herramientas de gestiôn yectos con multisuministrado- Gesti6n 
de rendimiento y gesti6n de res. En la implantaciôn de redes 
incidencias en servidores de de area local con estaciones de 
aplicaciones y entomo microiri- trabajo PC'S, Unix y MS Win-
formatico. dows/NT. De sistemas de ges

ti6n de bases de datos a nivel 
microinfonnatico. 

265.236 Desarrollo y aplicaciôn de herra- Experiencia en desarrollo y apli- Herramientas y 
mientas y lenguaje de progra- caciôn herramientas y lengua- lenguajes de 
maciôn. jes de programaciôn Cobol, programaciôn 

PL-1, C y Mapper. Cobol, PL-1, C 

265.236 Administraciôn, operaciôn, man- Experiencia probada en la utiliza- P r~ ~~~~~ c i ô n 
tenimiento y resolueiôn de pro- eiôn de TSO bajo ISPF y en et NaturaL. Siste-
blemas en el entorno MVS con lenguaje JCL. Conocimientos mas operativos 
basesdedatos. de MVS. Experiencia/en plani- MVS y Unix 

ficaciôn y operaeiôn automa- SVR4. Lengua-
lica. je JCL, T50 y 

15PF, OPC y 
AOC. 

265.236 Administraei6n, operaeiôn, man- Experiencia probada en la utiliza- Programaciôn 
tenimiento y resolueiôn de pro- eiôn de TSO bajo ISPF y en el NaturaL. Siste-
blemas en el entomo MVS con lenguaje JCL. Conocimientos mas operativos 
bases de datos. de MVS. ExperiEmcia en plani- M V S y Un i x 

ficaciôn y operaciôn automa- SVR4. Lengua-
lica. je JCL, T50 y 

ISPF, OPC y 
. AOC. 

417.132 Secretaria de nivel30. Experiencia en secretarias de Editores grafico5, 
nivel 30. Conocimientos de tratamiento de 
equipos microinformaticos, textos, taqui-
taquigrafia y gestiôn de archi- grafia y gestiôn 
vos. de archivoş. 

265.236 Soporte tecnico de administraciôn Conocimientos de redes de area Administraci6n de 
de sistemas Unix. Resoluciôn de local Ethemet. Conocimientos sistemas Unix 
incidencias y mantenimiento administraciôn de sistemas-ope- SVR4. Ofimati-
del hardware y del software en rativos Unix y Netware. Cono- ca en entomos 
plataformas Unix y en el entor- cimientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
no de microordenadores. Man- gramaci6n natural, C, Shell de de s de ar e a 
tenimiento y actualizaci6n del Unix, etc. Conocimientos en local Ethemet. 
software basico de aplicaciones productos olimaticos. bajo 
corporativas. Soporte y mante- entomo Windows. Conocimien-
nimiento de redes locales. tos de la arquitectura clien

te-servidor. Conocimientos de 
ba!u~s ge dato!\ reladonales. 

265.236 Soporte tecnico de administraci6n Conocımıentos de redes de area Administraci6n de 
de sistemas Unix. Resoluci6n de local Ethemet. Conocimientos sistemas Unix 
incidencias y mantenimiento administraci6n de sistemas ope- SVR4. Oflmati-
del hardware y de) software en rativos Unix y Netware. Cono- ca en entomos 
p)ataformas Unix y en el entor- cimientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
no de microordenadores. Man- gramaciôn natural, C. Shell de de 5 de ar e a 
tenimiento y actualizaciôn del Unix, etc. Conocimientos en local Ethemet . 
software basico de aplicaciones productos olimaUcos, bajo 
corporativas. Soporte y mante- entomo Windows. Conocimien-
nimiento de redes locales. to!!: de la arquitectura c1ien

te-servidor. Conocimientos de 
bases de dato!\ relacjonales. 

265.236 Soporte tecnico de administraciôn Conocimientos de redes de area Administraciôn de 
de sistemas Unlx. Resoluciôn de local Ethemet. Conocimientos sistema! Unix 
incidencias y mantenimiento administraci6n de sistemas ope- SVR4. Ofimati-
del hardware y del software en rativos Unix y Netware. Cono- ca en entomos 
plataformas Unix y en el entor- cimientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
no de microordenadores. Man- gramaci6n natural, C, Shell de de 5 de ar e a 
tenimiento y actualizaci6n del Unix, etc. Conocimientos en local Ethemet. 
software basico de, aplicaciones productos .0fimaUcos, bajo v 

corporativas. Soporte y mante- entomo Windows. Conocimien-
nimiento de redes locales. tos de la arquitectura cUen

te-servidor. Conocimientos de 
bases de datos relacionales. 
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ı San Sebas- Coordinador AıB 24 611.316 Gesti6n, supervlsion y control del Experiencia en planificaci6n, ins- Administraci6n de 
tian. informatt- equipamiento informatico peri- talaci6n y gesti6n de redes loca- sistemas Unix 

coN24. felica, incluyendo su software les, en entornos SNA/X25 y SVR4. Ofimati-
basico y administraci6n de sis- TCI/lP. Conoc1mientos en 5i5- ca en entornos 
temas. Planificaci6n, coordina- temas operativos de redes loca- Windows. Base 
eion, eonn-ol y seguimiento de les (Netware). Experiencia en de datos Ada-
Iəs directrices y objetivos mar~ sistemas Unix con administra- bas. Lenguajes 
eados por la Subdireecion ei6n, eomunicaeiones X-25, de programa-
General de Informatiea y Esta- SNA y NFS. Conodmientos en eion SQL-Natu-
distica, en el ambito de su pro- produetos ofimatieos bajo raL. Redes de 
vinda. Planifieaei6n, eoordina- entorno Windows. Conoeimien- ar e a 10 e a ı 
ei6n, organiıaeiôn de la forma- tos en bases reladonales en Ethernet. 
eiôn informatiea requerida por entorno Unix. Experieneia en 
105 usuanos finales en el entor- entornos de trabajo bajo arqui-
no de aplieaeiones eorporativas tectura cliente-servidor. 
y el entomo mieroinformatieo. 

1 Teruel. Operador de C 15 
consola. 

265.236 Soporte teenico de administraeion Conocimientos de redes de area Administraciôn de 

N." 
pla- Munidplo 

••• 

1 Madrid 
(SSCC). 

2 Madrid 
(SSCC). 

DenominaCı6n Gru, Ni· 
puesto po vel Especifico 

Tecnlco de NB 25 1.186.908 
sistemas 
adm6n. 

Base de 
datos. 

Jefe Seccion AıB 24 
Sistemas 
Informati-
eos. 

1.080.816 

de sistemas Unix. Resoluei6n de loeal Ether'net. Conoeimientos sistemas Unix 
incideneias y mantenimiento administraei6n de sistemas ope- SVR4. Olimati-
del hardware y del software en rativos Unix y Netware. Cono- ea en entornos 
plataformas Unix y en el entor- cimientos de lenguajes de pro- Windows. Re-
no de microordenadores. Man- gramaei6n Natural, C, Shell de des de area 
tenimiento y actualiıaci6n del Unix, ete. Conocimientos en loeal Eth,fmet. 
software basico de aplieaciones produetos ofimatieos, bajo 
eorporativas. Sopoı1e y mante- entomo Windows. Conoeimien-
nimiento de redes toeales. tos de la arquiteetura eHen

te-servidor. Conocimientos de 
bases de datos relaeionales. 

ANEXOlbis 

Descripci6n de funclones 

Desarrollo aplieaciones clien
te/servidor sobre base de datos 
Adabas en equipo Unix, ası 

eomo en entornos de ordenador 
personal en red de area loeal. 
Diseno, especifieaci6n y depu
rad6n de tas bases de datos 
sobre Unix. Aplieaciones y 
bases de datos en 105 ambitos 
de gesti6n de personal, forma
ei6n oeupacional, gesti6n patri
mODial, gesti6n de cobros inde
bidos de prestaciones y gesti6n 
econ6mica. 

Merltos especiflcos Cursos a valorar 

Experieneia en bases de datos Administrad6n de 
Adabas y Aecess, en entornos Adabas/Natu· 
cliente/servidos Network y Bro- ral. Diecionario 
ker, en direeei6n de equipos de de datos Pre-
desarrollo de aplieaciones, en el dict. Programa-
desarrollo de aplieaeiones en ei6n AdaQSL. 
Visual Basic, Cliper y Natural; Programaei6n 
eonoeimientos de proeedimien- Natural, Visual 
tos de gesti6n de patrimonio, Baslc y Clipper. 
gesti6n eeon6mica y gesti6n de Analisis y dise-
la pereepci6n de eobros indebi- na orientado a 
dos deIINEM; de Uni., MS-DOS objetos. 
y Windows; de rCP/Ip y proto- Implantacion del 
eolos de eomunicaeiones aso- trabajo en gru-
ciados; de)'ed de area loeal Net- po (Groupwa-
ware de Novell; de metodologia re). Arquiteetu-
de planifieaci6n y desarrollo ra de eomunica-
Metrica 2. Estudios de posgra- ciones: SNA, 
do.ldiomas. ATM, RDSI, 

Frame Relay. 
Administraci6n 
Unix. 

Gesti6n de proyectos en sistemas Conocimientos: Mantenimiento de Unix Basico. Unix. 
servidores de aplicaciones redes de eomunicaciones de 
(Unix y MS, Windows/NT). Ges- datos de ambito de iuea loeal 
H6n de eoneursos de adquisi- y extensa en X25, Frame Relay 
ei6n de equipos y software de y RDSI; utilizando protocolo 
servidores de aplicaelones. SNA y/o rcP/lp desde servido-
Desarrollo de herramientas de res de aplieaciones Unix y MS, 
gesti6n de rendimiento y ges- WindowsjNT. Conocimientos 
ti6n de Incidencias en servido- en la implantaci6n de redes de 
res de aplieaciones. Coordina- iırea local con estaciones de tra· 
ci6n de proyectos de) iırea de bajo PC' s y Unix. Conodmien-
Comunicaeiones y Sistemas tos en la implantaci6n de ser-
Periferieos de la Subdireeci6n vidores Internet e Intranet. 
General de Informatica y Esta-
distica. 

Administraci6n 
avanıada. Unix 
Comunieacio
nes. MS Win· 
dows/NT Basi
co. MS/Win· 
dows/NT Servi· 
dor administra
ei6n y gesti6n. 
Introdueci6n a 
TCP/IP. Intro· 
dueci6n a X25. 
Introducci6n a 
SNA. 
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C6dlgoy 
N.· 

Denoırıln.ıı.cl6n G~ N'· plıı.- Munlelplo Espedllıco Descrlpd6n de funclones Merlloı eıpeclllıcos Cursos il vıı.lorıı.r 
n." puesto ... p ..... po ,~ 

5C05010 1 Madrid Jefe Secciôn NB 24 1.080.816 Anıllisis, diseno y desarrollo de SGIt· Experiencia en desarrollo de apli· Herramientas de 
(26) (55CC). Sisteməs ware en entomo PC y arquitec- caciones en entomo PC con len- desarrollo en 

Infarmati- tura cliente/servidor. DesarroUo guajes Visual Basic y CIC++. PC. Gestores-de 
cos. en aplicaciones gesti6n econo. Experiencia en el manejo y pro- bases de datos 

mica, prestaciones y gesti6n gramaci6n de oflmatica de PC. en PC y oftmı\· 
patrtrnonial. Elaboraci6n de pro- Conocimiento de Natural y tica. Metodolo-
gramas, hojas de cltlcuJa y bases Natural New Dimension. Meto- gia de desarro-
de dətos para explotaci6n de dologia de planiflcaci6n y 110 de aplicacio-
dətos y automatizaci6n de tareas desarrollo de aplicaciones. nes. 
de gesti6n. 
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ANEXOD 

MlNlSTERlO DE TRABA.lO Y ASUNTOS SOCIAI.ES 

,--------,11 L.... ___________________ _ 

D./Dfia.: .................••.................•......................................................................................•....................................................... 
CARGO: ......................•.............•.............................................................................................................................................. 
CERTIFICO: Que segiln tos antecedentes obrantes en este centro, et funionario abajo indicado tiene acreditados tas siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ............................................................................................................................... DN!: ........................ . 
Cuerpo 0 Escala: ......................................................................................................... Grupo: .............. NRP: ....................... . 
Administaci6n a la que pertenece (1): ..................................... Titulaciones academicas (2): ........................................................ . 

2'. SITUACIÖN ADMINISTRATIVA 

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

o Exc. volun!aria ar!. 29.3, ap ..... , Ley 30/1984 D Excedencia cuidado hijos, art. 29.4, Ley 30/1984: Toma posesi6n (ıltimo 
(Fecha de cese en servicio activo: ............ ) destino definitivo: ............ Fecha de cese en servicio activo (3): .......... .. 

o Suspensi6n firme de funciones: Fecha de terminaci6n periodo suspensi6n: 

D Otras situaciones: 

3. DESTlNO 

3.1 DESTINO DEFlNITIVO (4) 

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

Denominaci6n del puesto: ............................................................................................................................................... . 
Municipio: ................................................................... F~cha toma posesi6n: ............................ Nivel: ........................... .. 

3.2 DESTlNO PROVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de servicios en (6): ......................................... Denominaci6n del puesto: ....................................................... . 
Municipio: ............................................................... fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: ........... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ......................................................................................................................... .. 
Municipio: ............................................................... fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: ........... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63.a) y b) de) Reg. Ing. y Prov.: 0 Por cese 0 remociôn del puesto 

D Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal: ................................. fecha de consolidaci6n (8): ................................................................................... . 
4.2 Puestos desempeii.ados exduido el destino actual (9): 

Denomlnac:ibn Sub. Gra). 0 Unldad aslmllada Centro directJvo Ntvel C. D. 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto/puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
Curso Centro 

TIempo 
(anos. meseı, dias) 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servlcios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Auton6mica 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria: 

Admlni8tracl6n cuerpo 0 EsCllla Grupo AnOI Meseı Dlu 

Total anos de servicio (10): 

CERTIFlCACIÖN que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en et concurso convocado por: .................................... .. 
........... ............... de fecha ....................................... «Boletin Oficial del Estadoıt ....................................... . 

OBSERVACIONES AL DORSO: o Si o NO' 
Lugar, fecha, y firma 
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Observaciones (11) 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(Firma il 50110): 

Especificar la Administraciôn a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 
A - Administraci6n Auton6mica 
L - Local 
S - Seguridad Sadal 

S610 cuando consten en el expediente, en otro caso, deberan acreditarse por et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

Si na hubiera transcurrido un ano desde la fecha del cese debera cumplimentarse et apartado 3.1. 

Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 

Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios. y 105 previstos en el ə11. 63 a) y b) del 
Reglamento aprobado por Real Decreto'364/199S, de 10 de marzo (.ıBoletin Oficial de Estado. de 10 de abril). 

Si se desempefiara un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentanin. tambien, tos datos del puesto al que esta adscrito con 
caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3. ı. 

No se cumplimentaran 105 extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

De hallarse el reconocimiento .del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 
competente. 

Los que figuren en el expediente referidos a 105 iJ.ltimos cinco afios. Los interesados podran aportar. en su caso, certiflcaciones 
acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado. 

Si el funcionario completara un afio entre la fecha de pub1icaci6n de la convocatoria y la fecha de finallzaCı6n del plazo de 
presentaci6n de instanclas, dehera hacerse constar en Ohservaciones. -

Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por ta autoridad que certiflca. 
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ANEXom 
M1NJSTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

SOUCITUD DE PAinlCJPACIÔN ORDEN ........................................ . FECHA .BOE •........................... 

IMPORTANTE: Leer instrucciones al dorso antes de rellenar la presente solicitud 

DATOS DEL FUNCIONARlO 

ONI Prlmer apeDldo Segundo apellldo Nombre 

Cuerpo 0 escala Grupo Niımero de Reglstro de Personal fecha naclmlento 

Situacl6n adminlstratlva 1 TelMono <on!aeto (0,,810) 
1 G"~o 

'Domlcilio adual 1 Localldad 1 ... 001
0<18 

DATOS DEL PIIESTO DE TRABAJO 

Denomlnad6p de! puesto de trabajo 8dual NlveI Moda de proulslön Fecha de toma de posesfı6n 

SubdlrecCı6n Gene.al 0 unidad asimllada Localklad 

Dlreccl6n General U organlsmo əut6nomo Mlnhıterio 0 comunidad aut6noma 

PUESTOS SOUCITADOS (CUMPUMENTAR SEGUN EL ANEXO Il . 

Preferencia N.i puesto Denominacl6n puesto Nlvel Localidad 

1 

2 

3 

4 

PARTlCUlARf:S 

1.0 se encuentra exceptuado del periodo de permanencia en su puesto de trabajo previsto en la Base 1.4. 

o rı:,.. tener destino dentro del ambito del Departamento. 

o Por bəber sidə removldo de su puesto de trabajo _<ıae accedt6 POl' conc:tlMO 0 libre deolgll8<i6a. 

o por babeo oiıIo suprimldo .... p_ de tıəbajo. 

2.· SoIlclto la adaplBci0n. por dlsoap_. de/de 105 poeatDls de trabajo n.· 

CONDICIONO MI PETlcı6" A I>/D.' ...................... _ •....••..•..•..................................•••• QƏI!I DN! ................•.......................... 
OBTflNGA PlIESTO SE 1'RABA.IO EN LA ı.oCAl.IIMO 8E ••••• .••......... .•... ..•... .•.... .•....• .••. PROVINCIA DE ......•......•.. ; ...•............. 

-Declaro bajo ml exclusivə responsabtlidad, que conozco LI' nruno tas requisitos exigidos en la CORVocatoria para desempeiiar el puesto/s 
que solicito y que los dətos y circunstancias que hago constar en et presente əııexo-soltcitud son clertGs. 

Lugar, fecha y.firma 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. SUBDIRECCIÔN GENERAL DE ORDENAcroN Y DESARROLL9 
DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANlSMQS AUTONOMOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-M"mlsterio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. Madrid. 



INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACIÖN DE LA SOLlCITUD 
DE PARTICIPACIÖN EN EL PRESENTE CONCURSO 

1. Et impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de hacerlo a 
mana se hara con letras mayusculas y boligrafo oe9ro. 

2. En DATOS DEL FUNCIONARK>. recuadro "Situaciôn administrativaıı, debe 
especificarse la situaci6n en que actualmente este. entre las siguientes: 

- Servlcio activo. 
- Servicios espectales. 
- Servlc10s en comunidades autônomas. 
- Suspensiôn firme de funciones. indicando la fecha de terminaci6n 

de dicha suspensi6n. 
- Excedencla voluntarla, art. 29.3, ap ...... Ley 30/1984. 
- Excedencla art. 29.4 Ley 30/1984. 
- Otras situac1ones. indicando cual. 

3. En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, recuadro. tcmodo de provisi6n~. debe 
especificarse la forma de obtenci6n del puesto, təles como: 

- Concurso. 
- Ubre designaci6n. 
- Redistribuci6n. 
- Comisi6n de servicios. 
- Nuevo lngreso. 
- Reingreso provlsional. 
- NOQlbramiento provisionaL. 

4. Toda la documentacion que se desee aportar como merito en el presente 
concurso, debera venir grapada i' la presente solicitud, y tanto una como otros 
deberan ptesentarse en tamaiio DIN-A4, e impreso 0 escritos por una sola cara. 

5. So1amente serlln admitidas las solicitudes que se tramiten por medio de! 
presente documento, mediante las correspondientes fotocopias del modelo 
publicado en et .Boletin Ofic;:ial del tstado- como anexo III de la convocatoria. 

ANEXOıv 

Puestos a los Que opto, por orden de preferencia, de los reseiiados exclusivamente 
en el anexo 1 bis, en el supuesto de Que resulten vacantes como consecuencia del 
proceso de cobertura los puestos ofertados en el anexo ı. 

Puestos soHcitados (solicitar segiın el anexo ı bis) 

Preferencla 
Numero Denominacl6n puesto Nivel Municlplo de puesto 

1 

2 

3 

, a de de 1996 

Fdo.: Don/doiia 

(Firma, fecha y consignar nombre y apellidos) 
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