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Código
puesto Denominación Méritos específicos Puntuación Puntuación

máxima
Puntuación

mínima

Relación funcional del puesto desempeñado con el convocado:

Por estar destinado en el Área de Recursos Humanos de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social ........... 7

Con carácter alternativo a lo anterior: Por estar destinado en un
área de recursos humanos distinta de la anterior (4 puntos).

Puesto de trabajo desempeñado:

Por estar desempeñando un puesto de Jefe de Sección o similar
en el Área de Recursos Humanos de los Servicios Centrales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, o un puesto de Jefe
de Servicio o similar en un área de gestión de recursos humanos . 10

Con carácter alternativo a lo anterior: Por estar desempeñando un
puesto de Jefe de Negociado o similar en el Área de Recursos
Humanos de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, o un puesto de Jefe de Sección o similar en
un área de recursos humanos (5 puntos) ........................... 21

807 Jefe de Servicio de Gestión
Internacional de Prestacio-
nes.

Grupo de adscripción del Cuerpo o Escala desde el que se participa:

Adscripción al grupo A ................................................ 4

Titulación:

Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas,
Empresariales, Sociología o de la Administración Pública ........ 4

Con carácter alternativo a lo anterior: Diplomado universitario en
los mismos estudios anteriores o tres cursos completos de éstos
o Graduado social (2 puntos).

Adecuación al puesto:

Experiencia en la elaboración de normas internas sobre procedi-
miento de gestión de prestaciones de asistencia sanitaria en apli-
cación de normas internacionales. Experiencia en relaciones con
otros organismos sobre aplicación de la Reglamentación Comu-
nitaria de Seguridad Social y Convenios Bilaterales. Experiencia
en el diseño de aplicaciones informáticas sobre procedimientos
relativos a la asistencia sanitaria, organización y colaboración
administrativa internacional. Experiencia en la gestión de créditos
recíprocos en materia de asistencia de aplicación de normas inter-
nacionales, así como en control y seguimiento de pago delegado
de pensiones extranjeras a residentes en España .................. 15

Relación funcional del puesto desempeñado con el convocado:

Por estar destinado en el mismo servicio ............................. 7
Con carácter alternativo a lo anterior: Por estar destinado en un

área de gestión internacional de prestaciones de la Seguridad
Social (4 puntos).

Puesto de trabajo desempeñado:

Por estar desempeñando un puesto de Jefe de Sección en el mismo
servicio o un puesto de Jefe de Servicio o similar en un área de
gestión internacional de prestaciones de la Seguridad Social ....... 10

Con carácter alternativo a lo anterior: Por estar desempeñando un
puesto de Jefe de Negociado en el mismo servicio o un puesto
de Jefe de Sección o similar en un área de gestión internacional
de prestaciones de la Seguridad Social (5 puntos) ................. 21

9189 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se hace público el nombramiento
de un nuevo miembro del Tribunal de las pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en
el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social, Orden de 30 de noviembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

En cumplimiento de lo establecido en la base 5.3 de la Orden
de 30 de noviembre de 1998, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo

Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 297, de fecha 12 de
diciembre de 1998, y a la vista de la renuncia presentada por
la Vocal titular doña María del Pilar Malles Eguizábal,

Esta Subsecretaría ha resuelto hacer público el nombramiento
hecho en sustitución de la misma, por parte del órgano convocante,
don José María Ávila Jiménez, perteneciente a la Escala de Gestión
de Empleo del INEM.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Subsecretario, Marino Díaz
Guerra.


