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Primero.-Se modifica el apartado 2 de la base primera Que queda
redactado de la forma siguiente:

"Podran solicitarse hasta un máximo de 25 puestos de trabajó, tanto
de las vacantes que se setialan en el anexo 1 de la presente convocatoria

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

22848 ORDENde 30 de septiembre de 1992 por la que se mod(fica
la de 21 de agoslode 1992. en la que se convocaba concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo de Jefes
de Asesoría Jurídica y Letrado «A» etl la Administración
de la Seguridad Social.

como de las resultas que se produzcan de los puestos de trabajo de
Letrado "A". código de denominación 6779._

Segundo.-Se modifica el apartado 1.4.2 de la base tercera. donde
dice: $: 1.4.2.1 Puestos de Jefe de Asesoría Jurídica: Puntuación máxima
lO puntos!', debe decir: «IA.2.1 Para puestos de Jefe de Asesoría Juó·
dica: Puntuación máXíma 10 puntos». Igualmente donde dice: «1.4.2.2
Puestos de Letrado"A" puntuación máxima: 20 puntosll, debe decir:
dA.2.2 Para puestO!> de Letrado "A" puntuación máxima: 20 puntos».

Tercero.-Las solicitudes presentadas hasta el dia 2 de octubre de
1992 (fecha de finalización del plazo previsto por la Orden de 21
de agosto de 1992) serán válidas si no se presenta una nueva ~gun

modelo adjunto, en la que se consigne (en el rótulo) que ésta sustttuye
a la presentada con anterioridad.

Cuarto.-EI plazo de presentación de las nuevas solicitudes sera
de quince dias hábiles contados desde el día siguiente a la publicación
en el ólBoletin Oficial del Estado!> de esta nueva Orden.

Madrid. 30 de septiembre de 1991,-P. D .. el Director generdl de
Personal, Leandro González Gallardo.
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ANEXO IV

SOLZCZTUD DE PARTZCZPACZON NUEVA SUSTITUYE A LA ANTERIOR

34569

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN. DEL "1HISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DI! I I
B.O.E. I I

DATOS PERSONALES
Pri.... Apellido s.gundo Apell ido

_...
¡00No I.

Feche ~ ~cl.ten~ ruerpo o escal. desda .l cual per"ticiP4 en ., concurso ICodigo IGrupo
.

DoItici Vio Iteléfono de contact:o

s. acoge • I.a Be•• V NO ( ) SI ( ) En caso .1i r..tivo, datoS del otro funcionario

Pri..,. Apellido S..undo _'Udo
_..

D.N.!.
¿SO!.iC1U -aptación del. puesto C.... SttgUnda, 7)' No ( ) 51 ( ) En caso afir_ti\iO debe adjunUl"se

escrito sobre tipo de edaptaci6n

Puestoa sol iciUidoe por orden CondiciOn

!;;;::r-:::-r""""",,::r-:::-r,,de:;·-;5......:;;••:;.;;;...~ciC'·;;;'""';:;;m;-¡;;""'''''',...--l...•
Orden NQ Orden EN CASO DE SOUCITAR RESULTAS Quinta Grado
de Convo- (Solo de Latrltdo "A") ..rquese
pl'efe- cato- Centro de Destino y NO de Or-den (x) CIHIndo
renei. ri. Iproceda

2

3

4

5

6

7

8

9

'0

"
'2

'4
15

'6

'8

'9

20

2'

22

23

24

25

Total
"éritos
grale.

rOTAL

UI pre.ente solicitud debe,.. pre.entar•••~ft" de los Anexos V y VI ." caso de. sollclta,. pue$tos que 8x1gen pre$en
taci6n da ...,r1., ••1 c:o.o cuando s .. al.;uen cur$OS, la correspondiente jus.rf~

En • d. '992

ILMO.SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJQ
Y SEGURIDAD SOCIAL
el Agust1n da e.thencourt, 4


