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de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local pertenecientes a los grupos A, B. C, D y E a que hace alusión
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepción del
~rsop.al docente e investigador, sanitario, de Correos y Telecomu
DlcaclOnes y de Instituciones Penitenciarias.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en los
anexos I y II de esta Orden. siempre Que reúnan los requisitos
~tablecidos en el mismo y no excedan. en más o menos, dos
Dlveles al del grado personal consolidado o al del nivel desempe
ñado el 31 de diciembre de 1986, debiendo concursar obligatoria~

mente aquellos funcionarios que se encuentren desem~ñando con
carácter provisional puestos de trabajo del nivel exigido.

Segunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria los fun·
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren en
situación de servicio activo, seTV1cios especiales, servicios en
Comunidades Autónomas, excedencia forzosa, procedentes de la
situación ~e suspenso! exqdentes voluntarios, y los Que se hallen
comprendidos en la SItuaCión Que se contempla en la disposición
transitoria segunda, apartado 2. párrafo 2, de la Ley 30/1984, de 2
de agosto.

2. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el
concurso! si, al término del plazo de presentación de instancias, han
transcumdo dos años desde su traslado a través de los procedi
!D-i~ntos establecidos en los Reales Decretos 1778/1983, de 22 de
Juma y 336/1984, de 8 de febrero y artículo 2,· del Real Decreto
680/1986. de 7 de marzo,

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de
plazas se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos preferentes:

Los méritos preferentes serán valorados aun cuando no figuren
detallados en el anexo correspondiente en los término siguientes:

1.1 Valoración del trabajo desarrollado (anexos 1 y II):

1..1.1. Por nivel de complemento de destino del puesto de
trabajO actualmente desempeñado, hasta un máximo de tres
puntos, distribuidos de ia fonna siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles
al del puesto Que se concursa: Tres puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al
del puesto que se concursa: 2,5 puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del
puesto Que se concursa: Dos puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en UD nivel al
del puesto Que se concursa; 1,5 puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles
al del puesto Que se concursa: Un punto.

1.1.2 Por tener experiencia en la misma área de trabajo que la
del puesto que se solicita: Hasta un máximo de cinco puntos, y de
acuerdo con los criterios, excluyentes entre sí. siguientes:

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo superior en
uno o dos niveles o de igual nivel y de idéntico contenido a los del
puesto Que se solicita: Cinco puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo inferior en uno
o dos niveles de idéntico contenido a los del puesto Que se solicita:
Cuatro puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo superior en
uno o dos niveles. igual nivelo inferior en uno o dos niveles en
una Unidad con funciones iguales a las de la Unidad del puesto que
se solicita: Tres puntos.

Por haber desempeñado ininterrumpidamente durante dos o
más años de trabajo de idéntico contemdo al Que se solicita: Dos
puntos.

Por haber desempeñado durante un período comprendido entre
uno YAos años un puesto de trabajo de idéntico contenido al Que
se SOhClta: Un punto. .

1.2 Cursos de fonnación y perfeccionamiento. (Anexos I y
ll).-Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el
pues~o de trabajo que se solicite, convocados por cualquier centro
qfiClal de Fo~ació!l de FUDc?0narios en los que se haya expedido
diploma y certificaCión de asistenCia y/o, en su caso, certificación
de aprovechamiento: 0,5 puntos por cada curso hasta un máximo
de dos puntos.

Martes 8 diciembre 1987

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

36190

27281

27280 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Personal y Servicios. sobre
emplazamiento a doña Eve/ia Lucía San Juan
Aguado y demás interesados, a efectos del recurso
contencioso-administrativo número 1.229;1987, ¡nter·
puesto por doña María Jesús Cortina L/osa, contra la
Orden de 30 de abril de 1986, que elevó a definitivos
los nombramientos del concurso de traslados de edu
cación especial convocados por Orden de 24 de octubre
de 1985 (<<RoMin Oficial del Estado» de 12 de
noviembre).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de 10 Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Tenitorial de Oviedo, se pone en
conocimiento de la Profesora de EGB doña Evelia Lucía San Juan
Aguado y demás interesados Que participaron en el concursO de
traslados de educación especial resuelto definitivamente \'Or Orden
de 30 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del MiDlsterio de
Educación y Ciencia» de 12 de junio). la interposición del recurso
contencioso--administrativo número 1.229/1987, promovido por
doña María Jesús Cortina Llosa. con número de Registro de
Personal A45EC83291, contra la adjudicación de las unidades de
educación especial anunciadas en el Colegio público «Parque
Infantil» y Colegio público «El FontáID>, de Oviedo.

1.0 Que se hace público a fin de que aquellos Que hubieran sido
parte en el expediente puedan comparecer, si así lo desean, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado Tribunal. en el
plazo de diez días. en los autos que se siguen sobre el referido
recurso.

Madrid, 23 de noviembre de 1987.-EI Director general, Gon
zalo lunoy García de Viedma.

ORDEN de 20 de noviembre de 1987 por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo en la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración -Local.

Vacantes puestos de trabajo en la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local, dotados presupuestaria
mente. cuya provisión se estima conveniente en atención a las
necesidades del servicio,

Este Ministerio para las Administraciones Públicas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto;
artículo 8.· del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre¡odJoletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1986), y artícu~
09.·,2 del Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre, previo

dictamen de la Comlslon Supenor de Personal y la aprobación de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública a Que se
refiere el artículo 6.·,4 del citado Real Decreto 2169/1984 de 28 de
noviembre, ha dispuesto: '

q>nvocar concurso para cubrir los puestos vacantes Que se
~1a.c?lonan en anexos 1 y U de esta Orden, con arreglo a las
slgwentes bases:

~mera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funCionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y de
la Administración de la Seguridad Social así como los funcionarios
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Previsión de la Administración Local y ajustadas al modelo
publicado como anexo VII de esta Orden, se ~re~ntarán. en el
plazo de quince días naturales a contar del SIgUIente al de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» en el Registro General de la Mutualidad Nacional de
PrevisiÓn de la Administración Local, calle Londres, 60. distrito
postal 28028 Madrid, o en las oficinas a Que se refiere el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas oficinas
vienen obligadas dentro de las veinticuatro horas a panir de su
presentación, a cursar las instancias recibidas conforme .e~tablece
dicho precepto reformado por la Ley 164/1986, de 2 de dICIembre.

Septima.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida. según el baremo 4e
la base tercera. sin perjuicio de los derechos de preferencIa
establecidos en la legislaCión vigente y que deberán ser expresados
en la correspondiente solicitud. en el anexo V/2.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para
dirimir10 a la otorgada en los méritos alegados. por el orden
establecido en la base tercera.

De persistir el empate se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puestos. ~e
trabajo incluidos en el anexo 1 Que, de acuerdo con la valoraclOn
de los correspondientes méritos. no alcancen la puntuación mínima
de 10 puntos.

Octava.-Los méritos serán valorados por una Comisión com
puesta por el Subdirector general de Gestión Administrativa de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local,
quien la presidirá y cuatro Vocales: Uno en representación de la
Dirección General de la Función Pública y tres representantes de
la propia Mutualidad correspondientes a cada una. de las tres
Subdirecciones Generales, actuando como Secretano el de la
Subdirección General de Gestión Administrativa.

Novena.-l. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.
Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Resolu

ción de la Dirección General de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local en un plazo inferior a dos
meses desde el día siguiente al de la finalización de la presentación
de instancias y se publicará en el ~Boletín Oficial del Estado».

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre, el personal que obtenga
destino a través de este concurso, no podrá participar en los
concursos que se convoquen en el plazo de dos años a partir de su
toma de posesión.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenid~

será de tres dias si radica en la misma localidad, o de un mes SI
radica' en distinta localidad o comporta el reingreso en el servicio
activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día si~uiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días SIguientes a la publicación de la resolución del concurso así
como el cambio de situación administrativa que en cada caso
corresponda. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde su
publicación.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que
figuran adscritos los Cuerpos o Escalas o a la Dirección General de
la Función Pública, en el caso de los Cuerpos o Escalas dependien
tes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo
de 1987). el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

ANEXO 1
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1.3 . Titulaciones académicas. (Anexos 1 y I1).-Por poseer
titulación/es académica/s relevantes para el desempeño del puesto
de trabajo. según se especifica: Dos puntos.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válIdas a todos los efectos. debiendo citar a co~1tinuación

de la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

1.4 Antigúedad. (Anexos 1 y 11).-& valorará a razón de 0.10
puntos por años completos de servicios, hasta un máximo de tres
puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con
carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala. expresamente
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 31fl965, de 4 de
mayo; Real Decreto 610/1978. de 11 de marzo. y Ley 70(1978. de
26 de diciembre. No se computarán, a efectos. de antigüedad,
servicios que hayan sido prestados simultáneamente a otros igual
mente alegados.

Los méritos y circunstancias Que se invoquen deberán refelirse
a la finalización del plazo de presentación de instancias a que hace
mencián la base sexta de la presente convocatoria.

2. Méritos no preferentes:
la valoración máxima parcial por cada uno de los méritos que

se expresan por cada puesto de trabajo es la Que figura en la
columna «Méritos no preferentes. Puntuación máxima», sin que en
ningún caso su valor total por puesto de trabajo pueda ser superior
a 10 puntos. .

Los méritos alegados por los concursantes en el anexo IV, serán
acreditados documentalmente mediante las pertinentes certificacio
nes, justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas, publi
caciones, estudios. trabajos, etc.

Cuarta.-l. Los méritos preferentes deberán ser acreditados
por certificado, en copia del modelo que figura como anexo III a
esta Orden, que deberá ser expedido por el Subdirector general
competente en materia de personal de los Departamentos Ministe
riales o el Secretario generala similar de Organismos autónomos,
si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales y por
los Secretarios generales de las Delegaciones de Gobierno o de los
Gobiernos Civiles. cuando se trate de funcionarios destinados en
los Servicios Periféricos de ámbito regional o provincial. respecti
vamente. en los ténninos que detennina el artículo 11 del Real
Decreto 2169(1984. de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de diciembre). con excepción de los funcionarios
destinados en el Ministerio de Defensa cuyos certificados serán
expedidos, en todo caso, por el Subdirector general de Personal
Civil del Departamento.

2. Respecto del personal destinado en Comunidades Autóno
mas. dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección
General de la Función Pública u Organismo similar. o bien por la
Consejería o Departamento correspondiente. en el caso de funcio
narios de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.

3. La certificación, será expedida por la Dirección General de
la Función Pública de la Secretaria de Estado para las Administra
¡;:iones Públicas a los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de excedencia voluntaria.

4. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la
terminación del período de suspensión.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se
anuncian para una misma localidad dos cónyuges funcionarios,
aunque pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condi
cionar su petición, al hecho de coincidir la adquisición de destino
en la misma localidad, entendiéndose en caso contrario anulada la
petición efectuada por ambos cónyuges. Los funcionarios que se
acojan a esta petición condicional deberán acompañar a su instan
cia la petición del cónyuge en la misma convocatoria.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso,
dirigidas a la Dirección General de la Mutualidad Nacional de
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'''"lIItl!'rial de R"'tr'tlucion.." con(or a lo di"pu..sto e".,,1 "rtíeulo tr..s al d.. ¡ R..d n.."reto 469/1981. de 3 de ..brIt.

(,,) ""("('1.0'1 d" titul"... ó.., ac"d~""c" 1.." .."1"" "....a de apl''''''16" P"'''''' el pu.."t'l lo '!."puesto .." la D'"po"i";6" T"""1J,toria Quint" d.. 1" Ley 10/'14, dI";> de
A2"~ln,



c. :~~'II) C. ~mf---T---=-.-~-.__-~__""="'=--+-------------..."r-,,"""""---
ml':VNtTF. rAM 911P.1'Mfl'U l'I'JU'nS fIo\XDIIII.
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.

Ellperi .....ci ...n:
T.._'t""lÓ<\ d.. Prest"""onea de Se_
gu.. ¡d3<l Social 10

Cono"lO'iento y ellperienda ..n
Contn>1 de benef1dario" y pre"ta
"lonl!'8 ...nita.. i .... d .. "¡stem.. ,, de
S..guridad Social 1
"'rch'v", y do.. umentaci6n 1

tllpe .. iencill ..n:
Tr""'it",,,i6n y ....valorizadón de
P'm"iones 10

Elfpe",e""i" en:
T..amita"'ión d.. Pr..staciQrles de Se_
Jl;urLd,,(\ ~oci"l \0

E,,~r¡en"lll .... :
C..st,ón de S"Ru.. idad Social
T,.",.. itaclón d........u .."o" ",d"inist .."
ti~ - 5

Cono<::i .. , ..ntos de InrormAtic .. y/o
ofimát,,,,a
tllpe"len"ia I!'n rel~ione" ""bl i",as
e inr...rm"cl';n

["perien"ia "n Ce"Uón de Prelltll__
cion..s Sanita<'"lall. S

Conocimiento de ""'lJ!""""'1I de S.S. y
"i"te..... de financiacl.ón.

Conocl.i ..ntos d.. :
Le1li"l;J<:;Óft A"'inlstrattva J
'nro.......tic~r"Kr_d6n ..
pr ..pa..a"ión "lllnea de for"."i6n,
"ontr<>1 do! ""'!'lt""";,,,.. Y dirusión S

["perlencia en Tr""itAeI6n y It"S-
t¡ón d.. inror_s de "uditorla de _
G.."tión.

gllpe... enda en:
(1 .... t,ón de segur,dad Soc¡"l
T..",m,t",c:i6n de .....,u.."o.$ ",dmin¡stra
ti vos -

E"pe",; .....",; .. , conoc¡"'ient015
Taqui¡¡rl'!lfla
....."h'vo

Cono"i..;ento y e"perl<!t'l"tll "credi
t3<la .... GelItl6n de ....cur8OS I\uwoa_
no" y ..etrib...,i~... 10

Conocl.. ; ....to y ....perl ..ncia .... '
Int....v ..nc'6n
Contabi 1 idll<!
FOse..1 lSAelón de .."pedler'lt .." de
" ......tacion~s ..

["pe.. ie"",¡ .. '1 "onodmlento..
Tllq.ng..arra .,
", ..ch,vo J

L,c:en"i"do en [l" ....("ho (2)

Li"' ......c'ado ..n O..r ..",ho (2)

Pendiente
ASI!~n""1.6n

P..ndi<"'nt..
Aa L!!n""Ión

P"ndient'"
Asl!!""",ón

r ..nd; ..nt.e
A,,,,,n ..,,,on

P..ndl ..nt ..
Asillna .. iÓn

Pendiente
A"igna"iÓl'l

Pendiente
ASll':nac,6n

Pendi ..nte
As,¡¡n"c,ón

P,,,,diente
Asignación

? ..ndiente
ASign"c,ón

A:"EXO 1I

I

Martes 8 diciembre 1987

,
,

,

"
,,, Pendi ..nte

A'''Rn"",ón

"
,,, Pendiente

,,"s'Rna"'ión

" '" P..n<lient.e
"'s'Rna"i6n

" (l) Penrli ..nt ..
"'siJl"a ... ,6n

-, ,,, p .."rtie"t.e
As 'Jln ..... i 6n

"
,,, ..ndi ..nt ..

A",&na"ion

" '" P..ndiente
S'.II:n"<" '6n

"
,,, endient..

"iRnac,on

" '" endi ..nt ..
s i¡¡:naci6n

"
,,, P"ndi ..nte

Aa iR"""::'Ól'l

"
,,, Pen'hente

"'sil!nllCi6n

"
,,, P..ndí"nt ..

A"'Jln", ... ion

11 P....dient ..
As,gnación

I J Pendiente
"'signa... ,ón

SUBDIRECCION GENtA"'L DE C
REGrMEN ECONOMICO.
Adm¡ni .. trativo.pu.... to bas

DIAEccrON T!CNICA
AUllili ..,. puesto b"s..

SUBDIRECCIQH GENI':RAL Rf:Gl C/D
MEN ECONOMICO. Secr..U---

.. io/a Subdire<:tor C..... e ..al

::;UBDYRP:ccrON GENER"'L GES- AlB
T1Q;l ADMINISTR ...TIV.... J .. r ..
N..~ocla<!n Tr"mitaci6n 11
d~ R"cu"805

SUIlDIR[CCIO!'f GENER"'L GES_ ... /8
TIOI'1 ... DMINISTflATIV.... J .. r ..
N..gociado T..amitación ¡¡I

"UBDIRECCION GENP:R"'L GES_ IIfC
TION ADIlINISTRATIV.... Jere
N".II:o<'"iart<:l cont..ol p..r ..on"

5UBDlRECCION GENER"'L DE C/D
PREST...CIONES. Se".... tar¡of
Sl.lbdi ..e<:tor G..n ..ra¡

SUBOIRECCION GENERAL DE
CESTlON ...O"lINISTRATlV....
"'uxilia.. puesto b!lse
SUBOIRECCION GENER"'L OE
PRESTACIONES.
"'uxi 1 ;"... puesto b....e
SUBOIRECCION GENERAL OE o
REG1I'IEN ECONOMICO.
"'JJlf 11 i al'". puesto base

SUBOHlrCClON GENER"'l PRE. "'/R
TACII1NES. J~f~ N~!,:o"iado

R~sol\1"'oTl d~ P~n"ion~s ¡

SUBDIRECC10N GEN~R"'L PRES B/e
T"'C1OOI':S. J .. re N,,¡¡:ociado
ComperllS..CI6n Financi .... :'!..

SUBtllRECCION GENER"'L GES
TION ... DMINISTR... TIV.... Jer..
Negociado Cursos. Publica
cione.. y Bl.btiot.."a. -

SUIlOIRECCION GENERAL PIlE. AlA
TACIONES. J"f.. N..~oc-ia<k>
1l ....o1uc;'ón el.. Pensione,. [

SUBDIRECCIQfrI GENER"'L DE

2:~rf~~. Ag::~~i~T~~:~V"'.

SUBDIRE,CIQN GENER"'L [lE
PRESTACIONES.
G..sUÓn, pueato ba"..

SUBDIAECCION GENEIlAL OE
REGIM!N ECONOMICO.
Gestión. pu.o.. t" b"..e

SUBOIRECCION GENER"'L DE I '
GESTlON ... DMINISTR...TIV....
...dministratlvo.pu..stn b"s

SUBOIRECCION GENER"'L DE C
PRESUCIONES •
...dministrativo_pue.. to b"s

SERVICIO DE INTERVENClON
Jer.. Nell.<l,"illdo Fi","al.

SI!BIHIlECCION CEIlF.Il"L PI/E,
TACIONES. J .. r .. N..¡:pr''''<IQ
Control de blMl.. ric'''r,os.

SlIBOIRECCION CENERAl PRF.'. Vil
T"'CIONES. Jere Ne!,:o" '"d"
"'ctuall.~a<:ión

OTRECClON TECHIC.... Jer.. II/C"
l'Ie~ociado R.. la"lon.."
otros Or.ll"n i SIllOS

SUflDIRI':CCIOH m:NERAL GES- BfC
T100 ~DMINISTR"'TIV"'. Ins_
peCCIón d.. Se..vidos. J .. r
N"gociado Tr"mi tacioSn.

rnmn Olllfr-rl\O'l
~nIHIFJI;l(fl [l-l1'l1N. g

Ju:;m llWINU ¡:;

79 !'!A¡¡RlO

~ ~ 1.0,. ....¡.11'''0•
.1' "• •
," ~AftR:[1

'" MADRrD

;''' !"AI'RID

" !'!"llRlO

" "'AIlIIID

" "'''flIlIO

" "'''ORII'

" "'AORIO

" MADRID
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'" MADRID

" "'ADlHD

12 MM'flTO

11 "'ADIHO

" "'AOlllO

" MAlJlHn

]/\ "'AllRllJ

" MADRID

'" MArRr!'

'0 "'AORIO

" IUf1I!![)

" MADRID

." .

'~.:~,~~

"'~'~',::;"<:3,
"....:l<...¡"
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Exp..r1 ..ncia acr..dltada en:
,"uncionea suoilares
Conocimiento!! d......"anl"a d.. 1 auto-
IftÓvl1. .1

Experien"ia a"reditada ..n labor..s
d......nt ..nlmi ..nto y reparanon..!!
varias. 10

Conoclmi..nto y ..xperlen"ia ..n r....._
tión r ..gl"",," .. s Segu~idad Social. to

Conoci.. l ..nto y experiencia "n r<'¡¡¡i_
....n de Previsión de Ad"'nl"t~...... 6n
Local. 10
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13 (1) Pendiente
ASignación

12 (1l F..ndi ..nte
ASigna""Ón

11 (I) P..ndie"t ..
Asignación

11 (ll Pendiente
Asign"ción

12 (1) P..n<1iente
A"ignación

12 (J) r ..ndi ..nt ..
ASlf"nactón

13 (1) P..ndi "nte
Asignación

II (1) Pendient..
Aaignaci6n

12 (1) Pendi ..nt ..
Asignación

1;'(1) r ..ndi ...nte
AsI¡¡na"ión

11 (t) P..ndiente
ASignación

5 (1) P... ndi ..nte
A"il/,naci6n

II (t) r"n<1i ..nt<'!
Asignaci6n

11 (1) P..ndl ..nte
AsI¡¡nación

11 (I) r ..ndiente
Asigna" ión

11 (1) P ..ndi",nte
A"'i¡¡na"'i6n

5 (l) p ..n<:li",nt ..
AS'l/,na",6n

12 (1) P..ndlent ..
A"ignaci6n

II (1) Pendi ..nt..
A"ignaci6n

5 Pendiente
Asil/,nación

1I (1) P..ndlent ..
Asignación

11 (1) Pendi",nt ..
i\sl¡¡na"i6n

12 (1) P"'ndiente
A"ignaclón

11 (1) P..n'h ..nte
A"ignaci6n

12 (1) r ..nd, ..nte
Asi",nación

12 (1) P..ndient ..
A",;gnación

12 (1) P..ndi ..nte
A"i¡¡na"i6n

12 (lJ P..ndiente
A"ignación

13 (1) Pendl ..nt",
Asigna"ión

11 (1) P..ndiente
Asignaci6n

12 (U P..ndiente
A"ignaclón

12 (I) Pendiente
A"ignación

c. :~~;'O c. ~Oll---T-""'==:':"""=:-:""'::::B='CA::--+-------------"""",""",,-_-.._-.-
runr, mJ-:vNr1T. I'AM ::tI 1J:D'lt:fb foI'nll1l'¡ ...~

010

010

%

O/o

%

%

010

%

O/o

010

%

O/o ,

CID

O/o

010

010

010

CID

010

OFICINA PROVINCIAL. J .. r ..
Negociado.

OFICINA PROVINCIAL. J .. re
N..goci8do,

onCINA PROVINCIAL. Jere
N"gocllldo.

onCINA PROVINCIAL. J .. r ..
N..gociado,

onCINA PROVINCIAL. J .. re
N..gociado,

Of'ICINA PROVINCIAL. Jere
N..gociado.

onr:INA PROVINCIAL. Jer..
N.....nciado,

OfiCINA PROVINrIAL. " .. r ..
N..goc ".<ln.

onCIN'" PROVINfIAL. J .. r ..
N..¡¡oc iado.

OfICINA PROVINrIAL, J .. r ..
N"Rociado.

onCINA PROVINCIAL. J .. r ..
N"I/,ociado.

mrrm t1l1IfT:TJW"I
:lllllTlfIl;[(rl (l'ltJIM.

IU:;¡U1IWlf\ft,

OnctNA PROVINCIAL. J .. r ..
N..&n..-iado.

:,"[CINA PROVINCIAL. J .. r ..

N"I/,o"-i"<lo.

on(:¡NA PROVINCIAL. J .. r..
N"l/,oci1fdo,

5UBDIRECCION CENERAL DE
GF.STION ADMINISTRATIVA.
Subal t .. rno de orido!!
va~IO".

DIRECCION TECNICA. Sub,,¡_
t"~no M"dinlro-Conducto~

SUBDIRECCION GENERAL DE
GESTION ADMINISTRATIVA.
Suha¡ t .. rn" , pu""'lo b"....

A"ILA

AI.Mf.RIA

BILRAQ

CUENCA

GERONA

LA CORUÑA

RADA.1OZ

GRANADA

ALlrANTE

PALMA DE
MALLORCA

AI.A"A

!":lUDAD

REAL

MADRID

MADRID

MADRID

[.OCAl.IO....O

CUAOALAJARA OnCINA PROVINCIAL. J ..r..
N,,&oclado,

JAEN OFtClNA PROVINCIAL. Jer..
N..¡¡ociado.

SALAMANCA OFICINA PROVINCIAL. Jer..
N..go"lado,

LAS PALMAS OnCINA PROVINCIAL. J .. re

N"go"i"do.

S.SEIlASTIAN OFICINA PROVINCIAL. Jere
Negociado.

HUESCA OFICINA PROVINCIAL. Jere
NeRo"lado.

LEON OFtCINA PROVINCIAL. ,J~re

N"¡¡O,,¡1fdo.

SEGOVIA OFICINA PROVINCIAL. J .. re
Nego"i"do.

LERIOA OFICINA PROVINCIAL. J .. r..
N..¡¡oci"do,

~r:VILLA OrIC!NA PROVINCIAL. Jer..
N~goclado,

PALEN(:lA OnCINA PROVINCIAL. J .. re
N..gociado,

LOGROÑO OnCINA PROVINCIAL J .. re
NegOciado.

LUCO OFICINA PROVtNCIAL. Jere
N"goclado.

HU!':LVA OnCINA PROVINCIAL. Jer..
N..gociado.

STA, CRUZ OFICINA PROVINCIAL. Jer..
TENER[F[ Negociado,

'"

".

" ,
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La provisión d....stas vacantes se .... ,.,liz. d .. acuerdo con la Di ..ectlv" 76/207/Cl':!. d.. l Coosejo de las COlllunidades Europ..as, sobre l. aplicación d.. l p.. incipio 
de igualdad d.. t ..ato ent ..e hOlllorea y mujeres en lo que se ....fi .. r .. al "cc..so al """,1"0. a la for"'adón y a la p"ollloción prof..si.onal y • la. condicion... de tra
bajo. p ....vléndotl....xp....sam..nte. l. posibilidad de proveedos por per.onal de -OOS tlexoa.

(11 El niv.. l Indicado tien!! un caricter de provisionalldad .... cuanto que su _lgnsciÓl'l Inicial se encu"ntr& pendi"nt.. d.. det.. rlllinaclón PO" 1" COIIllS,on Int ..r
IIIioisterial de R.. tribucion..a confo"III" a lo dispuesto en ,,1 articulo tres al del R.... l D..creto 469/1987. de 3 de IIb .. il.

(;?~ A e(..ctos d.. titulaciÓn acad~.ca r .. levante "era d.. aplicación lI"ra ,,1 p""sto lo d,spuesto en la DisposiciÓn Transitoru. Quinta de 1" Ley JO/84. dO! " de
A" ...........

ANEXO UIIl
(El certificado debe extenderse por el Jefe de la Unidad de Personal del Departamento, de la Delegación del Gobierno o, en su caso, del

Organismo autónomo o Ente público en el que preste sus servicios)

Don .
Cargo : : .

36195Martes 8 diciembre 1987

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia forzosa. Localidad último destino _ .
Suspensión de funciones: Localidad último destino .
Disposición transitoria segunda, 2, párrafo 2, Ley 30(1984.
Otras situaciones .

¡~
60
70

CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne
los méritos que se detallan: -

1. Datos del funcionario:

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala .
Documento nacional de identidad Número Registro Personal......................... Fecha nacimiento .

a) Situación administrativa;

BOE núm. 293

§ ~
cnmn Dl!~I\O """'" """""'" RnmlClnutIl'Jft"Ci

I.OCAI.IO/lD !lJlllHAr.lm 0'lJlW.

~
mm. e. n;m:rr¡rn• IU~l'WI,'1.1U C. lF-.TlfO m~ TTTIIJCJIIt ICNJ'XIO\.

"='"Jl " rFJ.f.VNm: rllM 911F:»f'Ób• • omn """'"

"
, SOliTA onClNl\ PROVINCIAL. J"r~ % " ,U P....di ..nte

N~gO"'''do. Asignación

"
, TARlIAGO"'1\ OFleIN" PROVINCIAL. Jef.. O/O " «' Pendiente

Negoc¡"do. "'sillm.clón

"
, TERUEt. OnCINA PIlQVINCIAL. Jefe O/O " «' Pendiente

",..¡oeiado. Asigflaeión

"
, TOLEDO DFIel"''' PROVINCIAL. Jef.. O/O " «' Pendiente

N..go<:iado. Asignación

"
, VilLl.AOOtHl OFIeI"''' PROVINCIAL. Jefe 010 U «' Pendiente

Negoeiado. Astanac i6n

"
, ZAIoIOIlA OFtCINA PROVINCIAL. Jefe O/O U «' Pendiente

Negociado. Asignación

"
, ZARAGOZA OFICINA PROVINCIAL. Jef.. ./0 " 1<, Pendiente

Conoei.l.¡lftlto 1 ...periftM:ill efI Ges-
tl6n del Rigi_n de Previsi6n de -

Negoci.ado. Asignación Adaoinistraci6n loc!l1. "
"

, STA. CRUZ anCINA PROVINCIAL O • 1<, Pendiente
T!:NERIFE Auxiliar pu..sto bIU'" AsiinaciOn

, , BARCELONA OFICINA, PROVINCIAL O , 1<) Pendi..nte- Au"Uu,r. pue.to b....e A.iana<:u'ro

, , BILBAO ~~irl~~r~~~~:i~A,k..s ..
, , (1) Pendiente

Asignado..

~ , CA,DIZ OfICINA, PROVINCIAL O 6 (l) P,,"dlent..
Au"lliar. puesto b"s.. A"lgnacióo

b) Destino actual:

Ministerio, Organismo y localidad1.

1.1

1.2

o
O

Definitivo

Provisional

Concurso O Libre designación
Fecha de toma de posesión .
Localidad último destino en propiédad .
Fecha de toma de posesión : .

2. Comunidad Autónoma .

00 Transferido. Fecha .
Traslado. Fecha .

D Libre designación .
D Funcionario propio de la Comunidad Autónoma (no transferidos)



(Lu¡ar, fecha. firma y seDo)

El Jefe de la Unidad de Per.lonal

Puestos de trabajo:

Méritos preferentes que acredita (base tercera):

BüE núm. 293

CENTRU OFICIAL

Martes 8 diciembre 1987

CURSO

Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica en el grupo , hasta la fecha
de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

Años Meses Días .

ANEXO I1I/2

.........................................................................................................................................

3. Comisión de servicios:

O Ministerio y localidad .
O Comunidad Autónoma .
O FechP.. toma de posesión .

c) Ha realizado los siguientes cursos en algún Centro Oficial de Formación de Funcionarios relacionados con el puesto o puestos
solicitados:

Denominación .
Descripción sumaria de la/s- tarea/s realizadas .

b) Datos referidos al Centro directivo. Subdirección General de donde depende el puesto de trabajo desempeñado:

Dirección General, Organismo o Delegación de Gobierno .
- Subdirección General o Unidad asimilada .

a) Que en la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino _ .

Especifiquese según el caso:

O Grado consolidado, en su caso, o O Nivel de complemento de destino al 31 de diciembre de 1986

O Habilitación (Disposición Transitoria coarta del Real Decreto 2617/1985)

d) Está en posesión de (título académico):

el

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el concurso de traslados convocado por Orden del Ministerio
para las Administraciones Públicas, con fecha .

36196Ij
~~i~~,
):-. ¿. ......

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

i1J~~
f;;~.Jff~
,J";' ", .:.".

~f~~~í
\\. ~;::~ -:":.

~/r;'~;1
:;'" •..~::~(

([~;ii~

~t(~~}
;{\~:=;:::;}
..~·;~~)/i
i- " -'.<.,
~"~.~ l;}

:'~:I:t
;, ~:'~:-:-~:;

,,':·:n;:;(',.¡;
..... {o" ~,

"-}¿·lf:~,,:~

rl
~"'.: -,"-



Apellidos .

Nombre .............................................................................................................................................•......................................................................

Pue$tos de trabajo solicitados

Mentas no preferentes alegados segUn base tercmL2 (3) Especificación de cursos.. diplomas. publicaciones, etc. (4)

Orden de preferencia (2) Número orden convocatoria

.

.~--_._.

BOE núm. 293 Martes 8 diciembre 1987

ANEXO IV (1)

36197

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas SC9Jl necesarias para la exacta enumeración de los méritos no preferentes.
(2) Otile seguirse el mismo orden de preferencia que el expuesto en el anexo V12.
(3) Deben relacionarse de modo ordenado los méntos alegados para cada uno de los puestos solicitados.
(4) Esta espec¡ficaoón no eXime de la peninente documentación, Sin la cual no se procederá a su valoración.



Nivel Area de trabajo Cuno. Titulos Antigüedad Total' puntos

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el l\-linisterio para las Administraciones Públicas
convocado por Orden del Departamento de _....... «((Boletín Oficial del Estado» _•..•_••_)

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento DNI Teléfono de contacto (con prefijo)
Se acompaiía petición cónyuge (base quinta);

Año M" Di.
OSI

NO O
Domicilio (calle, plaza y número) Código postal Domicilio (nación, provincia, localidad)

Denominación del puesto de trabajo que ocupa

Grupo

BOE núm. 293

Localidad

Localidad

Unidad

Unidad

Cuerpo o Escala

Provincia

Provincia

Otras .

ANEXO VII

o

Martes 8 diciembre 1987

Con caricter provisional D

Servicio en ComUDidades Autónomas

Ministerio, Or¡anismo o Autonomía

Denominación del puesto de trabajo que ocupa

Ministerio, Or¡anismo o Autonomía

o

En propiedad D

Activo

En comisión de servicios D

Numero de Registro de Personal

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:

Situación administrativa actual;

RESERVADO ADMINISTRACION
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DATOS PERSONALES

SITUACION y DESTINO
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(.) En caso nccc:sario, deberán utilizarse cuantas bojas sean precisas.
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(Fe<:ha y firma)

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Torre/odones (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardias
de la Policía Municipal.

Nombre de la oposición: Oposición para prOVISlQD de dos
plazas de Guardias de la Policía Municipal, de Administración
Especia!.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Torrelodones
(provincia de Madrid).

Oase y número de plazas: Dos plazas de Guardias de la Policía
Municipal, de Administración Especial.

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Comuni·
dad de Madrid» correspondiente a! día 13 de noviembre de 1987,
número 270.

En el citado «Boletín» se publicarán los sucesivos anuncios
relativos a la prueba selectiva convocada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Torre1odones a 23 de noviembre de I 987.-El Alcalde, Mario

Mingo zapatero.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 19 de noviembre de 1987.-El Alcalde,

Ramón Aguiló Munar.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, referente a la
convocatoria para proveer diez plazas de Educadores
de Medio Abierto.

El «Boletín Oficial de la Comumidad Autonoma de las Islas
Baleares» números 128 (de 13 de octubre de 1987) y 140 (de 10 de
noviembre de 1987) publica las bases del concurso-oposición
convocado para cubrir 10 plazas de Educadores de Medio Abierto,
las cuales están dotadas con las retribuciones correspondientes al
nivel 2 de la tabla salarial del Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

27285

27284

Destinos especificados por orden de preferencia (")

27283

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ausejo (La Rioja), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil de
servicios y cometidos mu/tiples.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 123, de 13 de
octubre de 1987, se publican las bases que han de regir las pruebas
convocadas por esta Corporación para la provisión en propiedad,
por el sistema de oposición libre, de una plaza de Alguacil de
servicios y cometidos múltiples. vacante en la plantilla de funciona
rios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los
sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Ausejo.

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Ausejo, 3 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.

27282

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987 del
Ayuntamiento de Cambre (La Coruña), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón Especia
lizado-Conductor de vehlculos municipales de la plan~
tilla de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña», de fecha 30
de octubre del presente año, número 248, publica convocatoria de
oposición libre para la provisión temporal de una plaza de Peón
Especializado-Conductor de vehículos municipales en régimen
laboral, incluida en la oferta pública de empleo para 1986.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales
desde la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Cambre. 10 de noviembre de 1987.-El Alcalde.
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