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Esta Subsecretaria ha resuelto:

Una vez expirado el plazo de subsanación de errores sin que se haya
recibido ninguna reclamación, elevar a definitiva la lista de admitidos,
aprobada por Resolución de 30 de marzo de 1988, que figura expuesta
en el tablón de anuncios del Instituto Geológico y Minero de España.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 11 de mayo de 1988.-El Subsecretario, P. D. (Resolución de

26 de diciembre de 1984), el Director del Instituto Geológico y Minero
de España, Emilio Llorente GÓmez.
Ilmo. Sr. Presidente de las pruebas selectivas.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
13040 ORDEN de 25 de mayo de 1988 por la que se convoca

concurso para la provisión de puestos de trabajo en este
Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en ,este Ministerio, dotados presupuesta
riamente,cuya provisión se estima conveniente en atención a las
necesidades del servicio,
. Este Ministerio para las Administraciones Publicas, de acuerdo

con lo disguesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto;
artículo 8. del Real Decreto 2617/1985,de 9 de diciembre «(Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1986), y artículo 9.o 2, del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, J?~evio dictamen <;le la
Comisión Superior de Personal y la aprobaclon de la Secretana. de
Estado para las Administraciones Públicas a 'que se refier~ el artiCU
lo 6.0 4, del citado Real Decreto 21691.1984, de 28 de novIembre, ha
dispuesto cohvOcar concurso para cubnr los puestos vacante~ que se
relacionan en anexos 1, n y nI de esta Orden, con arreglo a las SigUientes
bases:

Primera.-1.Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio
narios de carrera-de la Administración del Estado, y, eusu caso, de las
correspondientes Administraciones Públicas, que pertenezcan a Cuerpos
o Escalas clasificadas en los Grupos comprendidos en el artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que r~únan lo~ r.equi.sitos establecidos en
las Relaciones de Puestos de TrabajO del Mlllisteno.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en los anexos 1,
n y nI siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que estas
bases y la normativa aplicable establezca y no excedan, en más o meno,s,
dos niveles al grado personal consohdado o al mvel del puesto de trabajO
que Se estuviera desempeñad? ~l 1 de enero dé: 1988: . "

Segunda.-1. Podrán participaren esta convocatona los funclOna
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo servicios especiales, servicios en Comunidades Autóno
mas, excedencia forzosa, procedentes~e la situación de suspenso que
hayan cumplido el periodo de suspenSión, excedentes voluntanos y los
que se hallen comprendidos en la situación que se contempla en la
disposición transitoria segunda.. ,. '. '. .

2. Los funcionarios en actlvo con destmo defimtlvo solo podran
participar siempre que hayan transcurrido dos añQs. desde la toma de
Dosesión del último destino obtenido, salvo que hubiesen Sido nombra
dos posteriormente para ocupar un puesto de libre des!gna~ión, o
participen únicamente para cubnr v!!cantes en.el proplO Mimsteno y sus
Organismos Autónomos y en la misma locahdad.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés-particular
(art. 29.3.c) de la Ley 30/1984, sólo podrán participar si llevan más de
dos años en dicha situación.

4. Estarán obligados a tomar parte en los concursos de cada
Departamento los funcionario? con destino provisional e.n el mismo,
debiendo solicitar,. al menos, todos los puestos de trabajO a los que
puedan acceder, de acuerdo con lo dispuesto en la Base Primera, 5, que
se convoquen en la localidad de destlllo. ..

5. Los ti.mcionarios con destmo provislOnal a que se refiere el
párrafo anterior que no participen serán destinados a las vacantes que
resulten después de atender las solicitudes del resto de los concursantes.

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

1. Mérítos preferentes

1.1 VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO

Puestos incluidos en los anexos l, II y IU
1.1.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de trabajo

actualmente desempeñado, hasta un máximo de cinco puntos, distribui
dos de la forma siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al del
puesto que se concursa: 3 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: 2 puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un 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: l punto.

A estos efectos, aquellos funcionarios que concursan desde una
situación distinta a la de servicio activo y no hayan consolidado grado
personal, o desempeñen un puesto de trabajo sin nivel de complemento
de destino, se entenderá que están desempeñando un puesto de nivel 20,
16 u 11 según pertenezcan a los Grupos A, By C respectivamente.

1. I.2Por el grado personal reconocido a la fecha de finalización
del plazo de presentaGÍón de solicitudes hasta un máximo de dos puntos,
distribuidos de la ~iguiente forma:

Por grado personal superior en dos niveles al puesto que se concursa:
2 puntos.

Por un gtado personal superior en un nivel ardel puesto que se
concursa: 1,75 puntos.

Por un grado personal de igual nivel al del puesto que se Concursa:
1,5 puntos.

Por un grado personal inferior en un nivel al puesto que se concursa:
1,25 puntos.

Por un grado personal inferior en dos niveles al puesto que se
conCursa: 1" punto.

1.2 CONCURSOS DE FORMACIÓN y PERFECCIONAMIENTO

Puestos incluidos en anexos l, -ll y III

Por la superación de cursoS deformación y perfeccionamiento que
tengantelación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajo que se solicite, que figure expresamente en el anexo correspon
diente y sin cuyo requisito no podrán ser valorados, convocados por
cualquier Centro Oficial de Formación de Funcionarios 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.

1.3 TITULACIONES ACADÉMICAS

Puestos incluidos en anexos l, JI y III

Por poseer la(s) titulación(es) académica(s) relevante(s) para el
desempeño del pllesto de trabajo, conforme figuran en las Relaciones de
Puestos de Trabajo, según se indica en los anexos: Dos punt~s.

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 c0J.ltinuac~ón de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
«Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

lA ANTIGÜEDAD

Puestos incluidos en anexoS l, II y III

l. Se valorará a razón de 0,10 puntos por años completos de
servicios hasta un máximo de tres puntos.

No se computarán a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualmente alegados. . .

2. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán refenrse al dia
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de lascorrespon
dientes convocatorias,

2. Méritos no preferentes

La valoración máxima para cada uno de los méritos que se expresan
por cada puesto de trabajo es la que figura en la columna «Méritos no
preferentes~puntuaciónmáxima», sin que en ningún caso su valor total
por puesto de trabajo, pueda ser superior a diez puntos en los puestos
incluidos en el'anexo 1, a cinco puntos en el anexo n y a tres puntos en
el anexo III.

Los méritos alegados por los concursantes en el anexo IV .serán
acreditados documentalmente mediante las pertinentes certificaclOnes,
justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas, publ~caci0f!~s,

estudios, trabajos, etc. Sin perjuicio de que la Comisión de ValoraclOn
pueda, a efectos de contraste de los mismos, entrevistar a los concursan-
tes en aquellos casos que estime pertinentes. .

En aquellos puestos del anexo 1 en que figure explicitada la necesidad
de presentación de una memoria, ésta se ceñirá a los modelos que como
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anexo VII a y VII b figuren a esta Orden. E!1 el anex~ VII a, se efec~uará
una descripción resumida de la trayectona profesIOnal del candIdato
(máximo un ejemplar) y en el anexo VII b, ~] candidato expon.dr~ lo que
considere oportuno y adecuado en relaclOn a las caractenstlcas del

~ puesto solicitado (máximo tres ejemplares).

I Cuarta.-J. Los méritos preferentes deberán ser acreditados por
¡t certificado, en copia del modelo que figura como anexo VIII b de esta
ti Orden, que deberá ser expedido por la Subdirección Ge~e!l11 c~mpetente
~', en materia de personal de los Departamentos mlmstenales o el
litSecretario general o similar de Organismos autónomos, si se trata de
\:1 funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por las Secretarias
~l generales de las Deleg~ciont:s de G?biemo o de los 9?biem<?s. <;:iviles,
~i cuando se trate de funclOnanos destmadosen los servIcIOs penfencos de
~'l ámbito regional o provincial, respectivamente, en los ténninos que
L' detennina el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
ti' noviembre (<<Boletín .Ofic~al del .Estado» de 7. d~ di.ciembre), con
~¡ excepción de los funclOnanos destmados en el Mlmsteno de Defensa,
~',t cuyos certificados serán expedidos en todo caso, por la Subdirección
,¡ General de Personal Civil del Departamento.
rH Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas, dicha
f:' certificación deberá ser expedida por la Dirección General de la Función
. Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien por la Conséjeria
o Departamento correspondiente, 'en el caso de funcionarios de Cuerpo
o Escalas de carácter departamental.

En el caso de los excedentes voluntarios, los certificados serán
expedidos por la Unidad de Personal ~el I?~partamento a que fig~.re
adscrito su Cuerpo o Escala, o por la DlreCClon General de la FunclOn
Pública, si pertenecen a las Escalas a extinguir de la A.IS.S o a l?s C1!erpos
dependientes de la Secretaria de Estado para la AdmmlstraclOn Pubhca.
En el caso de las restantes Escalas, asimismo, dependientes de la citada
Secretaria de Estado, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad
de .Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieron el último
destino definitivo.

2. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la tennina
ción del periodo de suspensión.

3. Los excedentes voluntarios por interés particular acompañarán a
su solicitud declaración de, no haber sido separados del servicio en
cualquiera de las Administraciones Públicas.

Quinta.-caso de estar interesados en las vacantes que se anuncien en
cada concurso para una misma localidad dos funcionarios, aunque
pertenezcan a distintos Cuerpos? Esc~l~s, podrán condicionar sil
petición, por ~azones de conVIvenCIa famlh~r, al hech? de que am.~os
obtengan destmo en ese concurso' y en la mIsma locahdad, entendlen
dose en caso contrario anulada la petición efectuada por ambos. Los
funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán acompa
ñ¡p: a su instancia'una fotocopia de la petición del otro funcionario.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, dirigidas a
la Subsecretaria del Ministerio para las .Administraciones Públicas
(Dirección General de Servicios) y ajustadas a los modelos publicados
como anexos de esta Orden (Anexo IV.-Solicitudde participación;
Anexo V.-Destinos solicitados por orden de preferencia; Anexo
VI.~Méritos no preferentes alegados por el candidado; Anexo VII'
a.-Descripción de la trayectoria profesional del candidato; Anexo VII
b.-Memoria' Anexo VIII a y b.-Certificación) se presentarán, en el plazo
de quince díás naturales a contar del siguiente al de lapublicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Ministerio para las Administraciones Públicas (Alcalá
Galiano, 8, di~trito postal 28071-Madri~), .0 en las o.fi~inas.a que se
refiere el artículo 66 de la Ley de ProcedimIento Admlmstratlvo. Estas
oficinas vienen obligadas dentro de las veinticuatro horas a partir de su
presentación a cursar las instancias recibidas confonne establece dicho
precepto ref~nnado por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre.

Séptima.-L El orden de prioridad para la adjudicación de plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo de la base
tercera,· sin peljuicio de los derechos de preferencia .establecidos ~n la
legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente
solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo 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. No podrán tenerse en cuenta todas aquellas solicitudes de
puestos de trabajo incluidos en el anexo 1 que, de acuerdo con la
valoración de los correspondientes méritos, no alcancen la puntuación
mínima de diez puntos, yen' los puestos incluidos en el anexo II esta
puntuación mínima será de cinco puntos.

Los puestos de trabajo incluidos en las convocatorias no podrán
declararse desiertos cuando existan concursantes que, habiéndolos
solicitado hayan obtenido la puntuación mínima exigida en cada caso,
excepto e~ los casos en que, como consecuencia de una reestructuración,
se hayan amortizado.

Octava.-Los méritos serán valorados por una comisión compuesta
por el Subdirector General de Personal del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas, quien la presidirá, y los vocales que a continuación
se detenninan:

Dos, en representación del Centro directivo al que pertenecen los
puestos; dos representantes de la Dirección General de la Función
Pública; un Jefe de Servicio o de Sección de la Subdirección General de
Personal, que actuarán como Secretario; un representante de cada una
de las centrales 'sindicales que haya suscrito el oportuno acuerdo con la
Administración en materia de participación. Los miembros de esta
Comisión, así como sus suplentes, serán nombrados por el Subsecretario
del Departamento. La Comisión de Valoración se podrá reservar la
facultad de convocar personalmente a aquellos candidatos que considere
conveniente al objeto de aclarar puntos dudosos, de difícil interpreta
ción o controvertidos, de la memoria o cualquier otro aspecto de la
documentación presentada por el cantidato.

NC!vena.-J. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. No se admitirán solicitudes de renuncia fuera del plazo de
presentación de instancias.

3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo el supuesto
de que los interesados obtengan también por concurso otro destino, en
cuyo caso podrán optar durante el plazo posesorio por uno de los dos,
viniendo obligados a comunicar la opción realizada a los demás
Departamentos en cuyos concursos participó dentro del plazo de tres
días.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden del
Ministerio para las Administraciones Públicas 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. Las Resoluciones deberán expresar necesariamente el puesto de
origen de los interesados a quienes se les adjudique destino,. C(:)ll

indicación del Ministerio o Comunidad Autónoma de procedenCIa,
localidad y nivel de complemento de destino, así como, en su caso,
situación administrativa de procedencia.

3. La provisión de las vacantes se realizará de ac!Íerdo con la
Directiva 76/207/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
lo que se refiere al acceso al empleo, a la fonnación y a la promoción
profesional y a las condiciones de trabajo, presumiéndose, expresa
mente, la posibilidad de proveerlos por personal de ambos sexos.

4. El. personal que obtenga destino a través de este concurso no
podrá participar en concursos de traslados que convoquen, tanto la
Administración del Estado como las Comunidades Autónomas, \lasta
que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieron la vacante
correspondiente..

5. Elplazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de
tres días si radica en la misma localidad, o de un mes si radica en
distinta localidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión ,comenzará a contar a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicacióri de la resolución del concurso, así como e!
cambio de la situación administrativa que en cada caso corresponda. SI
la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesión deberá contar desde su publicación.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no finalicen
los pennisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los
interesados.

El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcio
nario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese por necesidades
del servicio, de hasta veinte días, debiendo comunicarse ésta a la Unidad
a que haya sido destinado el funcionario. . .

Asimismo, el Subsecretario del Departamento donde haya obtemdo
nuevo destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorpora
ción de hasta veinte días, si el destino radica en distinta localidad y así
lo solicita el interesado por razones justificadas.

A fin de facilitar la tramitación de los actos administrativos que
afecten o puedan afectar al funcionario seleccionado, éste deberá aportar
una copia compulsada de su expediente personal,' así como un certifi
cado del tiempo de servi.cios prestados 9 reconocidos.

En la· correspondiente .baja de haberes deberá expresarse la no
liquidación de la paga extraordinaria en periodo de devengo así como
la interrupción, en su caso, en la prestación de .los servicios.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las Uni
dades 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 dependientes de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, así como a los Departamen
tos u Organismos de procedencia del concursante seleccionado.

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, 25 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),
el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.
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An!BB F.da:aciCn Y cultura.

E>cpct-ioncia en:

km jurldica.

km I\ubri'mica.

km clras ¡:iblicas, urtuúsro, 1nn>
¡xrtes, caruú.cacicn:E.

Ei<pErla1cia En:

km AdniJústracim Local.

Ares Jtrldioo-Adninisstxatva.

Ares Ccq:leracim cal AdnCn. Local.

ElqIcr~*,:

Ares AdniJústracien Local.

Ares Jtrldico-Mninistnltiva.

Ares Ccq:leracim cal AdnCn. Local.

6

2

2

5

2

3

2

3

5

2

3

5

<:

ª"(1l

'"IV
-.1

El
~.. 'O
00
00

-10'1
\,U
O-



N" del "'"
Orden Plazas

Centro Directivo
Localidad 'Subdirección Gral.

Puesto Trabajo

Nivel
C. Dps
tino.-

Comp. Espec! 1-_..._;;,,;;;;.;,;;.;;,:;...;;.;....
fico anual. Cuerpo

MERITOS PREFERENTES

Cu:-sos Form. pe.rrec" Titulacior.~$ Acad~

relacionados con la micas relevantes pa
actividad ra su desempeño -

MERITOS NO PREFERENTES

Merites
Puntuación
máxima

0'1

S

15 1 'MAlJUD I D.G. CRlANIZltCIrn. RES¡-
Tai lE 'llIABAJ0 E IlFCIl=I 213
MATICA.
-sBlm;xx:;rrn mAL. lE
m:xm> lE llATC6 lE J:A
AIXIl. 1ULICh-
~ lE !>l'EA I!'WUP

CICN m lI!XTIS11IJ..

1.cm.796 IV!. A EX 11 LiOEl'X:ia<b En ilel'ech:>

Éxp;riereja En:

Gestien de Perscnal.

GestiCn de Asntt:s Gemrnles

, GestiCn a; Presupuestos

4

3

3

16 I 1 I MADRID I ~.~'lllAIIAJO'E ~.I'lI!S~ 213 I 1.(119.4fO IIV!. IA I EX 11 I I I~En':ia En lIIItaia laIxral'¡ 5
MATICA. . "--1--",,-, ""- col.ecti 3
-a.BlIRI!XX:I(J GlAt.. rE' ....-¿a....... En neg<x:aac1u. va.

ANALlSIS lE llETRIIIx:ro- OnJcimi.Enlx:IB de sistmas inf<Xllllticas 2
16'
.CllllRDINAlXIt AIlU. LMo.
RAl.&S-

(it) 11 I I I I I I I I~

I I I I I I I I .~
'"

17 I 1 I MAlJUD I D.G. eroANI1IlCIrn;'~ ~
Tai lE 'llIABAJ0 E Ht8- 213 l.cm.~ IV!. A EX 11 ~En':ia En a'Illisi.s estadisti.co. 6 !:I
MATICA. ¡::¡
-sBlIRliXX:lXl/ GlAL. lE Fcrnac.ieninf<rniltica a nivel tD.m'io. 4 ~

ANALISIS lE llIi:lllIIlX:IO O

lE>- -
IDmJERJmNIoo - ~

~ 00

lBl 1 I MAIJUIl
I~.u__.~ 213 1.cm.796 IV!. A EX 11 lVDlisis~vo y [_m_~~

RI!Sl'(l; lE 'llIABAJ0 E ~de~ Y estuli.cs acXre distrihJ::ien y <rderD-
4FUMATICA. - 1'a.uIn:B. ciCn, En la estzu::t:Ira~ de la - I

Nin:lrJistracien del Estacb. de los dife-sBJm;xx:;rrn mAL. lE
rentes col.ectilltls al' seMcio de la~tKlANlZICICN-

-a:ra:.n;ro mNIOO lE lIB.
CRlI\Nl7ICI(Jl.'- . iilber real.i:lacb :f\n:i,cn¡s de apoyo En :¡,

tmnitacien de expedistbes lXII'I.n!ii a 1<lel 3
¡rqyeCtaI de estncl1ras cr¡Jmam.
<'<mcimien1xlEt OCJII) l.l'lBl'1o de _ ""
1latCl5 ctI!l~; Ro¡pstro ele petso-
lBI., Controa"y crg¡h,s adninl.sa-ativcs. I

3
ks::eso Y eocplotaclen c:B la infl:nBciCn
eattmida En las miaIBs.

,

191 1 I MAlJUD ID;G. lE <RlANlZfCI(N - OnJcimi.enlD aoIre,cr¡¡ani2a::i~ de la tx:l
AnUisia de~On 3 gRI!Sl'(l; .ti; .'llIABAJ0 E - 213 1.cm.796 IV!. A EX 11 Adlin. estatal y <XJJPI'"E'da.

nFCH4ATICA. Y SisteIIlsa<lnínistrati- "<b>:x:imieítlx; de anBlis:is de estru:tU'-
-s.BlIRIiXX:IQI mAL. lE vcs. rsa y sistlmls adninistrativcs.

3,5 =¡:-
<RWIlZICIíN- Q:nocimi.ent:os de plaúficac::l1n Y crg¡2- 3,5 13~mmooIE I nizaciCn del tratajo.
<RWIlZICIíN- -.~

liL



N" de I N" I ··1 Centro ,Directivo I Nivel ·1 Comp. Especi I Adscripci6n' MERITaS PREFERENTES MERITaS NO PREFERENTES g
Localidad .' . • C. Des -. ,. .., Puntuaci6n

Orden Plazas Subd~recc>on Gral. . - 1"ico anual. IADM IGrupo I Cuerpo ICursos Form. Perfec Titu1ac,oncs Acade Meritos á . =
Puesto Trábajo tln.o. - _1 relacionados con la micas relevantes pu 1" m x~ma c:\

actividad ra BU desempeño - ~-N
2J I 1 I lIAlJUD ID.G. lE CH.lo\NlZlCI(J' - ' -..1

RJlSl'(E lE '11lAIWO E ~ ~ 1.001.796 Nl A EX 11' ~ Qnx:imI.EI1tal en neteria cE~
IlRJWll'ICA. cim <El Esl>Kb Y otras 1Qninistraci0 I 5
-aB>lllEXX:1a'l rnAL. lE res l'Cbl.i""",. -
!SJ.WICS lE <ffiIlNIZA- Qxn;1mierttns cE Inllisis cE Estnrtu-

I
3

CICIl.- rr;l6 Y cE~.
-ttNS&Jm) nmI()) lE ExperJ.aria en p1a¡ificacim, infoores 2
fRlANTlJlCl<N-- Y esb.IJioo~vcs.

(<ti

.., ." ...

21 I 1 I IIAlJUDI D.G. ~CIllJ*JW.
lE S'1lVICICS· lE LA NJ- ~ 1.001.796 Nl A EX 11 I Lica-ciad:> en IJerecID <> IQnx:imI.en\:o. Y experiaria en Ulichles I la
toI. FUlLICA. Ciarias I\:lliticas. cElb:u'scs y similares.
-~CIl rnAL. lE -
¡m,n:p:q:;,. 00

.-romJER) nmIaJ-

~11IAlJUDID.G. lla=CIl~
lE .. ¡m,n:.,CICS... lE. LA NJ-...I 28 1 1.001.796 j Nl A EX 11 oExperJ..aria en gesti.m cE pers<n1l 6 <::toI. FUlLICA. .....
-IN:HlxICIl rnAL. lE _ ExperJ.aria en apliacim regine1 In- ~
¡m,n:CIC6- <"OfIBtibilichles. 4 ~

.-romJER) nlCNIaJ- tIl

N
-..1. 1 S

23 I 1 I MADRID I D.G. lla'EIX:ICIl rnAL. ~
IE~... 28 82J.9M Nl A EX 11 Lica-ciad:> en IJerecID o - 'Ih3baJo en cr¡¡¡n::G cE esb.IJio o cE '<
-smIR&:X:ICIl rnAL. lE Ciarias I\:lliticas. racim cE infoores adninist:rat:i.vcs. 5 O

PRXEJJMIENl'Cl3 y RtCIQ Ibninio cE idiCJIBS~~. 5 ~
rw.lZACICJl lE LA GiS- ~
TI<N--
--<IJmJFID'1IDlÍaJ-

C'l H I I 1I

24 I 1 I lIAlJUD I SEXllErARIA lJ*JW. TEC
NICA. - 26 78Uro I fJE , A I EX 11 I I I An:hivistica. I 10
-VI~ <»f1lAl
nmICA-

-JEFE~ AIUIIID

251 1 I lIAlJUD I'.~~(*)... ¡ -=-t
-lla=CIl rnAL. lE _ • 26 '~.012 .• NlI A I EX 11 1 I Lic:ertiad:> enIJerecID IExperJ.ariao en a:ñlisis cErunativa. I 6
¡m,n:CI<E !EL IEPARI'~. ... ExperJ.aria en ar.a cE pers<n1l. f 4
loENIO- o •• , •

-Dm;ntR··IE~

(*)

26 ·1 l' IWJUD 'D.G. ANI\LISIS EXIKJoIIi
'lmUl'CIlIJIL. 26 7B1.CID Nl A EX 11 Ciarias &:aimicas. lbDinio JílllAs oFnn::i!s 1 5

-smrne::J::ICfi rnAL. lE .. ExperJ.ari.a en~. i:nternciaa

ANI\LISIS mJ{)(I()) lE 1.... COl ¡refenn::ia C.E.E. - \ 3
~.M.- _

-DMClUl lE~ Q:mclmiEl1tal en politica SlCloesl7u:- loo-
tlra1 Y rt>gi......l. 2 ~

.....





33 MAIlUlJ D.G. <JG'KlZfCICl'I, ~
'It6 lE 'rnAIl/lJO.E .nf'CIi'l 26
MATICA.
-sJIIltRm::fCl'l GlAL. lE
ClG'mZICIi':w
~lES':llIIICIO-

934.012 AE A ,¡;xll Scire Enllisis de est:r\.o
turas crgiIUcas y sctre 
~artns adminis
trativos.

~o~oci~ientq ~p1i~~e la orga
nizacion de 1as·Admones. Pub1i
cas~ 
Conocimiento del Proceso de ele
bbracion de- las normas adminis
trativas. 
Conocimiento de las ~ecnicas 
de analisis de estructuras or
ganicas.

3,5

3

3,5

33 1 MAIlUlJ D.G. IIH'EXX:ICl'I GlAL.
lE S':llIIICIC5 lE LA ID
M:N. FtU..ICA.
-IIH'EXX:ICl'I GlAL. lE 
S':llIIICIC5-
-NW.1Sl'A IIH'EXX:ICl'I
CHllla'IV......

(..¡

26 934.012 AE A FXll Cl:nximiart:c.,irlt"q1IIltics a nivel l.IEl.Br

Q:mcimiartns T6::nicas de Direcciln.
Q:mcimimtal~ de Fslzu:t:1ras.
Q:mcimiartns racicral.izacien y ¡rocedi.
miartns.
llWAs.o .F'nn:es
Q:mcimiartns de esl:a!fis;tica.

2
2
2

2
1
1

.-
O
W
O
VI



Ng de

Orden

N"
Plazas

Localidad
Centro Directivo
Subdirección Gral.
Puesto Trabajo

Nivel
C. Des
tino.

Comp. Espec.! MERITOS PREFERENTES MERITOS NO ,PREFERENTES

fico anual. cursos Form. Perrec Titulaciones Acadé Méritos
relacionados con la micas relevantes pa
actividad ra su desempeño -

Puntuación
máxima

....
0\

~
0\

4J

41

42

1

1

1

M.ArnIlJ

MAIlUD

MAIlUD

D.G. naRX:Irn mAL.
lE :ElVICICS.
-s.mIR&I:ICtl mAL. lE
m:nD:IMIIiNl'CE Y RACIO
NALIZtClCN lE LAa;s..:
TI<D-
..Jm!: lE :ElVICIO lE 
t'lR4ALIZJICICN-

(*)

D.G. lE ~CIa5
...(FICINA~A

RIA-.
..Jm!: :ElVICIO lE !'NA
llIIICICtl Y smJlloIIDlID-.

=ARIA CREIlAL~
NICA. -

-VI=ARIA~

'!EMCA-
-'!EM(Il ::lH1lIffi JXX:U.
1ofmALISl'A-

26

26

24

ffi4.012

í'8l.COO

249.93i

N!.

N!.

N!.

A

A

A

EXll

EXll

EXll

SCbre Il<cicnili.zacim -1 Licercla<b, Bl Eo::riiuicas/
de la gestim ad1li:nistra :!Jl¡mierolArq.litecto.
tiva. -

Licercla<b Bl lleredY>

Qncimi.Entmy/o experiEreia Bl el ri
lisia Y disfu de ¡rocesos~
ti"a, Bl la Adninistnlcien Plblica o Bl

la~p:'i.vam.

,,&cperiEreia Bl gestien y <XJ"JlcimiEntm ,'.
de ¡rq¡r'a!BS relaciCXlEld::S cm los!Te- '
ap.EStos de otras Adninistnlcicnes FU- !

blicas. I
&cperiEreia Bl Ewlmcien y SeguimientD I

de ejecuciCn de Prcgratas.
QlIlaci.<D:lp!l['a dirigir y crpúzar un 
Banco de IBtm,Bl ~,jlridi<X>-'jre

s..pJeSIarias iIcll.\Y8Ó> Adninistraci<>-
nes, Territcr.iales Y C.E.E.

lplicacicnes de ¡rcgnJIIlCien infamili.
ca de teses de drtrs.
ITratanientD de la <i:x:urstt>lCien legisla
tiva. -

10

4

3

3

5

5

<
ª.:(1)
ti>

N
-..;l

:3
~

43 1 MAIlUD =ARIA énmAL~
NICA. -1 24
-s.mmn:rrnmAL. lE
ESItDICSE~
..Jm!: mI:Irn .N-24-

N!. Aa EXll
&cperiEreia Bl ardri.vo y <i:x:urstt>lCim

&cperiEreia Bl tranitacim adninislra
tiva. -

5

5

....
'"00
00

44 1 MAIlUD D.G. lE ANALISIS J!XXN)

MI(Il 'lElRrn1UAL.
-s.mIR&I:ICtl'mAL'., lE
ANALISISEXINJ(1(Il lE
ENr1IWE5 I.OCALES
..Jm!: sm::ICtl N-24-

24
l'

A2 A EXll ~EreiaBl Legislacim F.cairn:ica Fi,
lraciem Local.

IQncimi.Entm Bl modelos de OJq¡eracim
InterndninisIrava.

5

5

4S 1. MAlJllll D.G. ,Q; ANALtSIS to:Nl

MICO TIlRlU'l'aUAL. -,1 2<l
-s.mIR&I:ICtl mAL. lE
ANALISIS m::H:MI(Il lE
ENr1IWE5 I.OCALES-
..Jm!: sm::ICtl lI-2A-

A1. A EX 11. Illcpat'ieno:i&cnr,esti&t • l1Aoa lit AYl!
'da Esta:tal.
Il)cnximi..,-Ella),uac:iende~.

6

4

A6 MAIlUD D.G. lE ANALISIS J!XXN)
MI(Il 'lElRrn1UAL. 
-s.mmn:rCtl mAL. lE
ANALISIS 1!XlHlMI(Il lE
a:.AA-
..Jm!: lE ,sm::rrn lI-2A-

24 I

1

164.700

I

Al A EXll l&cperierria Bl tecnicas de <1JoJIelta-

t;="m,y~".den de, la int1cnacim,'
, ""Entm de f\ertes de infcnaci?nl

" 'reC:iCnu e inteImciaal.

5

5

c:l
O
tTl
::s
~,

p
....
,!:j





N' de

Orden

N'

Plazas
Ldcalidad

Centro Directivo
S~bdirección Gral.
pues¡,;o Trabajo

Nivel
C. Des
tino .. -

Comp. Especi MERITaS PREFERENTES MERITaS NO PREFERENTES

fíeo anual.. CursOS Form. Perfec Titulaciones Acadé Mérito?
relacionados con la micas relevantes pa
actividad ra su desempeño -

Puntuación
máxima

:¡x
~
00

54 3 MAIlUD D.G. CIG'\NIZACIIlI,. RE:
'Iffi lE 'lllABAJO E ~-I 2A
MATICA.
-amm;n;¡rn mAL. IR
CE'D lE DATll3 lE LA NJ
M:N.. FULICA- 
..,lE}E lE =rn N-;:!4

(Of1cinas Del€l?J><las)

249.!ai />F. Aa EX 11 Kx¡>eriereia ....~m de perscral ftn
ci<rario y 1BIXra1. . 
::cn:cimiEntos tilsices .... el 17'atan:ientx:
infcnatico de la gesti.m.

5

3

55 1 MADRID

DIRECCH)N Gw.. :00
PECCION GER!RAilE
SERVICIOS lE LA ID
Inspección~
de .-Ser,vicics

'Jefe de S~cciál de
Sistemall Inrcráático

2A 743.143

I

. AE Aa EX 11

ExperiEncia .... adaa:i:tes lIME1'
PAaWtl 3Xll.
Ji:xperimcia .... l'rcgraJ\riál Ccbol
Ccmcimierrtx> de la beBe de da1m DIACE

I

4
3
3

93 1 MAmID
&lI&S.C;R1TAAlA
GABINETE TECNICO I 28
DEL 'SUBSECRETARIO

Consejero Técnico

1.001.796

I

AJ; A .... 11

-

Ll~ <xl Derecho
~. ex¡>ed....,.la ..~ da ,.,..-
~ de~ de.rearacs I..
.~ del I!stad:>, hasta In ...

xiDDde 4 ¡urtaI .tDbili!B, distrihIi.&is
'\"'fPI es1m criterios:

~ ¡usIz> <!e trebajo .de Nivel 24: 0,5
prrtIlB ID" <ilo. cm In aBxiDD de 2 ¡uttf:s.
~.pBitD de~ de Nivel 26; 0,7
¡urtaI Pcr <ilo', cm In aBxiDD dé 2.8 

~.<
~ ¡;uestrs de trebajo de Nivel 28:0.8
iurtxs ID" <ilo, cm In aBxiDD de 3,2
pntx:s.
.,En ¡;uestrs·de trebajode Nivel3J: 1
pnto p<r <ilo, cm ..... Dáxlm:> de 3 ¡:urta

Ptr exper.imcia C<lID Le1ra<h lJefemcr ..
¡:rooedlmi.En1m~
vos: 0,15 ¡urtaI ID" reaJr9CS tnmita-
do, cm In aBxiDD de 3 pintos.

Ptr·exper.iEncia m realizlci(n· de ftnci
nos p-q:rlas de Secretarías de AQnini.st2$
ciá1 Local. ,hasta In DéldnD de 3 ¡urtaI-'
tDbili!B seg.n es1m critzrlcs:

'" 0,5 puttas ...."..~. en~a ele S
á-etarra, cat:EDria lqllritr o _ int<i
gn¡ntJ!B. cm In aBxiDD total de 3 ¡urtñ
-- 0.4 ¡urtaI ID" <ilo <xl atlescala de se
'cretaría¡ .eatEgcrla de ....1rBda o _;ji'
b!gnntles. cm In DéldnD total de 2,4
pntxB.

4

3

3

<:...
(1)

8
(1)

'"IV
-:¡

S
~-'O
00
00

.Licenciado <xl Derecho
ST 1 MAmID

SllBSEc;!lET~IÚ:A

Gabiriete -ri!ícnico'"
de1~.

Ca1sejero Técnico

28 1.001.796 AE A

I

EX 11

i'Ir exper.imcia C<lID JredUdr <xl cm
f1ictXs~vcsy~

Experierrla <xl 1ntlajos~
,,1 <ixn Ja caslat>Iciá1 de ai1>a,j:mes de

segrldad e higiErle m el traIle\jo

I ExperiEncia <xl 1ntDjos scUe reüx:io
l('fS1atxrales I -

6

3

'1

~m
l:l
c·
S
O'J_-!j.



....
N
-..¡

Las Claves generales son las establecidas en la Orden de 15 de Enero de 1986 (B.O.E. de 17 de Enero de 1986) sobre Relaciones de Puestos de Trabajo en la Administracion del Estado

y Resolucion de 17 de Enero de 1986 (B.O.E. de 18 de Enero de 1986)

_ Deber;; presentar memoria explicativa de la' trayectoria prof'esional y la vision u opinion que del puesto de trabajo el candidato pue~-Pd;d~i;~=r:;~Ú);;d~i;,~it';;' ';';"'~';e'r;;:... '"'t''r'''''''
rentes enumerados y de la ubicacion organica del puesto, la cual servir;; para la valoracion adecuada de los meritos no pref'erentes alegados en la solicitud. I~

::s¡::,

p
1.-

-CLAVES UTILIZADAS-

(-)

2.- ~~I~I~T~A~I2N_

Al = AE/CC.AA. - Administracion del Estado y Administracion de Comunidades Autonomas.

A2 = AE/CC.LL. - Administracibn del Estado y Administracion de Corporaciones Locales.

ANEXO 11

r;" de N" Centro Directivo Nivel Comp. Espec,! Adscripción MERITOS PREFERENTES MERITOS NO PREFERENTES

Localiaad Subdirección Gral. C. Des Cursos Form. Perrec. Titulaciones Acade Méritos
Puntuaci6n

Orden Plo.zi.1s - fico anual. ADM Grupo Cuerpo mAodrna

Puesto Trabajo tino. relacionados con la micas relevantes p~

actividad ra su desempeño

58 1 JoWJUlJ D.G. [E ~CIOS

-{flCINAU~ - Z! 164.700 AE B EX 11 Ariilisis Y ¡rq¡rmeciin Diplmad> Cierrias Eco-
CEmlAL [E PA1Rl'IATOS siste'lBS ird'cnraticx:s. rirnicas.
[E CPSPS [E ~ICl'lA-

RIOS CIVlliS-
mmro [E a:m:AIlILI!lI'l
~

59 INSI'fCC1ON GIW.. saM-
aos lE LA AlMJ'l. !'UlU 164'-16:) ~ A

Co-=inú...tQS <le imronnát:iQ ;;

CA. Z!
¡,xli Ccn:cimien1ns de <rgpnmcicn Idn:inis- 2

-<E'IDIJ [E :iJ.FcR,w:rrn trativa.

ADmlIS'l'IlJU'!Ñ-
-'1EJ'IIro SHIUCR~

60 1 MAlllID ~CRN...~-

eros [E LA AIKIl. RJlLI
Ccn:cimien1ns de esb3distica. 2

CA. 22 164.700 AE B EX 11
Ccn:cimien1ns de Inf'cnratica a nivel

-~rn CRN... [E-
cE lSBrio. 2

~CICS-

Irgles o Frax:es. 1

-mJlM'O NWJSrA llE-
m:crrn-

61 1 MAlllID D.G. (H;IlJ'lI1.(CI(. RES
TOS [E 'IRABIlJO E~

22

Experie-cia En Inf'<Xlliitica COlO a1a-

MATICA:
743.148 AE OC EX 11 lista o a-a.lis1a .... cg¡Blorlr. 2

-5Hl=:x:ICli CRN... [E
Experiencia En aiilisis y ¡rq¡ranria

m:x= [E MIOS [E LA
tartx> En ¡ro::eso BATOl COlO En tiaTlx>

lO'/lIII ~rC4..
real. 3

-ANAlISTA ~ SJSlf!'V,S-

62 2 MAlllID D.G. aG'mZ/CIrn, ~
TOS [E 'lWS'JO E llHIl-
MATICA.

22 248.935 AE OC EX 11 Experiencia En gestien de pern::ml -

--mxmJ [E MIOS [E LA
ftrci<n3rio y labcra1. 3

PDUl. NLICA-
Ccn:cimien1ns tilsicx:s En el tramniEn

.1m: =rrn N-22 (CFIq
1:0 i.nf<rrrBtioo de la gestien. 2

NPS IE.ffi'ilAS)-

$
('l)

a
('l)
ti'

N
-..¡

3
~....
\O
00
00

....
o
VJ
o
\O



!'!EnITOS PREFERENTESN! del N!

Orden Plazas

Centro Directivo
Loc~lid~d 'Subdirección Gral.

Puesto Trabajo

Ni"",1
C. Des
tino.

Comp. Especi

rieo anual.

Ads~ripción

ADM IGrlJpo' Cuerpo Cursos fo.m. Pcr!ec
relacionados con la
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-CLAVES UTILIZADAS-

1.- Las Claves generales son las establecidas en la Orden de 15 de Enero de 1986 (B.O.E. de 17 de Enero de 1986) sobre Relaciones dePuestos de Trabajo en la Administración del Estado
y Resolucion de 17 de Enero de 1986 (B.O.E. de 18 de Enero de 1986)

2.- ~~I~I~T~AEI2N_

Al = AE/CC.AA. - Admínistracion del Estado y Administracion de Comunidades Autonomas.

A2 = AE/CC.LL. - Administracion del Estado y ~dministracion de Corporaciones Locales.
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ANEXO IV

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio para las Administraciones Púbicas, convocado por

Orden del Departamento de " (<<Boletín Oficial del Estado» )

Número de Registro de Personal Cuerpo o Escala Grupo

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento DN! ¡ Teléfono de contacto
Se acompaña petición del cónyuge (Con prefijo)
(Base quinta):

fAño Mes Día
Sí B I
No I

I
Domicilio (calle o plaza y número) Código postal Domicilio (nación, provincia, localidad)

i ¡I
I

SITUACION y DESTINO

___~.__L.---__~

Situación administrativa actual: I
Activo O Servicio en Comunidades Autónomas O 9tras: .............................................................................................................

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:
En propiedad O Con carácter provisional O

Ministerio, Organismo o Autonomía Provincia Localidad

Denominación del puesto de trabajo qúe ocupa
1

Unidad

,

En comisión de servicios O I

Ministerio, Organismo o Autonomía Provincia Localidad

Denominación del puesto de trabajo que ocupa I Unidad

I

(Fecha y firma.)
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ANEXO V

Destinos solicitados por orden de preferencia

BOE núm. 127

Orden Número
Puesto de trabajo Nivel Complemento Localidadde orden Grupo especifico

preferencia convocatoria

En caso necesario deberán utilizarse cuantas hojas sean precisas.

ANEXO VI

Méritos no preferentes alegados por el candidato (1)

(Fecha y firma.)

Apellidos .
Nombre .

Puestos de trabajo solicitados

Méritos no preferentes alegados según base tercera.2 (3) Especificación de cursos, diplomas, publicaciones, etc. (4)

Orden de preferencia (2) Número orden convocatoria

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeración de los méritos no preferentes.
(2) Debe seguirse el mismo orden de preferencia que el expuesto en el anexo V/2.
(3) Deben relacionarse de modo ordenado los méritos alegados para cada uno de los puestos solicitados.
(4) Esta especificación no exime de la pertinente documentación, sin la cual no se procederá a su valoración.
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ANEXO VII a

MEMORIA (1)

16313

Apellidos .

Nombre .

Parte l.a Descripción de la trayectoria profesional del candidato (2).

Puesto número .

Nivel Complemento específico .

Subdirección General .

..

(1) Se elaborará una Memoria por cada uno de los puestos de trabajo que se solicitan y en los que aparezca esta exigencia.
(2) La extensión de esta descripción no debe superar un solo ejemplar.

ANEXO VII b

MEMORIA (1)

(Fecha y firma.)

Apellidos .

Nombre .

Parte l.a Memoria referente al puesto solicitado (2) (3).

Puesto número .

Nivel Complemento específico .

Subdirección General .

(Fecha y firma.)

(1) Se elaborará una Memoria por cada uno de los puestos de trabajo que se solicitan y en los que aparezca esta exigencia.
(2) Se elaborará una Memoria referente al puesto de trabajo solicitado, en la que el candidato expondrá lo que considere oportuno y adecuado en relación con el puesto y la Unidad en la

que esté incardinado.
(3) La extensión de esta descripción no debe superar los tres folios.
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ANEXO VIII a

(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 : .

CERTIFICA: 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:

l O Servicio activo.
2 O Servicios especiales.
3 O Servicios en Comunidades Autónomas.
4 O Excedencia forzosa. Localidad último destino .
5 O Suspensión de funciones: Localidad último .destino .
6 O Disposición transitoria segunda, 2, párrafo 2, Ley 30/1984.
7 O Otras situaciones ..

b) Destino actual:

l. Ministerio, Organismo y localidad ..

O O Concurso O Libre designación
1.1 Definitivo O Fecha de toma de posesión .

O D Localidad último destino en propiedad .
1.2 Provisional O Fecha de toma de posesión .

2. Comunidad Autónoma ..

O Transferido. Fecha ..
O Traslado. Fecha .
O Libre designación .
O Funcionario propio de la Comunidad Autónoma (no transferido).

3. Comisión de servicio:

O Ministerio y localidad .
O Comunidad Autónoma ' , ~ .
O Fecha de toma de' posesión : ..

ANEXO VIII b

Méritos que acredita (base tercera)

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

O Grado consolidado: , en su caso. .
O Nivel de complemento de destino al.................................. ............
O Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985) .

d) Datos referidos al Centro Directivo, Subdirección General de donde depende el puesto de trabajo desempeñado:

Dirección General, Organismo o Delegación del Gobierno .
Subdirección General o Unidad asimilada .
Denominación del puesto de trabajo .
Descripción del puesto de trabajo:

Función característica

D Gestión.

O Asesoramiento.
O Inspección.
D Planificación.

O Informes.
O Coordinación.
O Apoyo.

O Otras (especificar).

Datos referidos a la Unidad

Area de actividad

O Jurídica.

D Económica.
D Técnica.

O Informática.
D Multidisciplinar.

O Otras (especificar).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Datos del puesto desempeñado

Relación de tareas concretas que desarrolla

. ~ .

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

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

..................................................................................................
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e) Ha realizado los siguientes cursos en algún Centro Oficial de Formación de Funcionarios relacionados con el puesto o puestos solicitados.
CURSO CENTRO OFICIAL

f) Está en posesión de (título académico):

................................................: ' .

g) Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica hasta la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes:

Años : ;.................. Meses ~................................... Días .

Lo que expido a petición del interesado, don , para que surta efecto
el concurso de traslado convocado por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas, con fecha .

El Jefe de la Unidad de Personal,
(Lugar, f~cha, firma y s~llo)

13041 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se hace
pública la lista de vacantes a cubrir por los opositores
aprobados en las pruebas selectivas unitarias para ingreso
en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del
Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad
Social y Escala de Gestión de Empleo del 1lYEM.

Finalizados el período de prácticas yel curso selectivo de formación
previstos en las bases de la convocatoria para ingreso en los Cuerpos de
Gestión de la Admirnstración Civil del Estado, Gestión de la Adminis
tración de la Seguridad Social y Escala de Gestión de Empleo de INEM,
y de acuerdo con lo dispuesto en las mismas esta Secretaría de Estado
para ·la Administración Pública, resuelve:

Primero.-Hacer pública la lista de vacantes que figura como anexo
1 de esta Resolución.

Segundo.-l. La petición de destino deberá efectuarse necesaria
mente en el modelo de solicitud que figura como anexo II de esta
Resolución y habrá de ser cumplimentado a máquina, siguiendo las
instrucciones del mismo y en especial los códigos correspondientes a
cada destino solicitado.

Los opositores nombrados funcionarios en prácticas deberán solictiar
las vacantes anunciadas para el Cuerpo o Escala a que han sido adscritos
(Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de la Adminis
t.-ación de la Seguridad Social o Escala de Gestión de Empleo del
INEM), debiendo abstenerse de solicitar las vacantes asignadas a otro
Cuerpo o Escala.

Con independencia de que los aspirantes puedan solicitar las
vacantes que deseen en el apartado del modelo que se refiere a los
destinos específicos, será obligatorio cumplimentar íntegramente el

. ap~~do que se referie a. las. provincias, por orden de· preferencia,
utlllZando la tabla que aSImismo se incluye en el anexo III de esta
Resolución.

2. Las solicitudes de destino deberán presentarse en la Dirección
Oene~al de la Funció~ Pública (calle María de Molina, 50, 28006
Madnd) o por cualqUIera de los procedimientos establecidos en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
10 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Los destinos serán adjudicados, de acuerdo con lo previsto en las
bases. 1:4 y 1:5 dI? l:;¡ Resolución de la Secretaría del Estado para la
AdmmlstraclOn PúblIca, de 16 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), por la que se convocan las pruebas selectivas. Aquellos
que no presenten la petición de destino dentro del plazo señalado se les
adjudicará alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

Tercero.-Contra la. presente Resolución que es definitiva en vía
adminis.trativa, ~o~rá ~nterponerse recurso de. reposición previo al
contenclOso-admlmstratlvo, en el plazo de un mes a contar del día
siguiente a su publicación, de acuerdo con lo establecido en la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de mayo de 1988.-EI Secretario de Estado, José 'feófilo

Serrano Beltrán.

A N E X O 1--------------
ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO
;;:;:::::::::= =:= == ===.: ==:= :;.:.::::;:;:; =- ==::::;::=;= ==:;:: == ==::= == = ==

COOIGO MINISTERIO, ADMINISTRACrCN U ORGANISMO PROVINCIA LOCALIDAD PLAZAS

------.----------_.~----------------------------------- -----------------=------------
:016 ASUNTOS. EXTERIORES
_011 AGRICULTURA, ~ESCA y ALIHENTACION
COOl ADMINISTRACIONES PUBLICAS
:002 ADMIN~STRACIONES PUBLICAS
::),,3 AOHINISTRACIONES PUBLICAS
:-121 CULTURA
:']22 CULTURA
0]123 CUlTUR~

COZ'I CULTURA
::025 CULTURA
:02 é CUL TUR A
0027 CULTURA
:028 CULTURA
CJ11 EOUCICION y CIENCIA
C072 (OUCACION y CIENCIA
Ca73 [DUCACION y CIENCIA
:07Q EDueACION , CIENCIA
:855 ¿CJNOMIA y HACIENDA
:iJ'i3 [CONOMIA y HA.CIENDA
:054 ECONOMIA y HACIENDA
:052 ¿CONOMIA y HACIENDA
:J51 ECONOMIA y HACIENDA
-eSl INDUSTRIA y ENERGIA
~Q82 INDUSTRIA Y ENERGII
:)91 INTERIOR
CJ93 INTERIOR

HAORID
MADRID
HADRID
HAlAG A
S. C. TENERIfE
BADAJOZ
BARCELONA
LA CORUI A
lUGO
'UDRID
PONTEVEDPA
SEVILLA
VAlLADOLID
8.ARCELONA
JAElII
lEON
MADRID
lA RIOJA
MADRID
MURCI A
LAS PALMAS
CANTABRIA
MADRID
"'EULLA
ALIONTE
BARCELONA

HADRIO
MADRID
MADRID
!'IAL AGA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
BADAJOZ
BARCELONA
.CORU/A {LU
LUGO
!'lADR 10
PON TEVEDR A
SEVILl A
SI/1ANCAS
BARCELONA
..IAEN
LEON
HADRID
LOGRO/O
HADRID
MURCIA
PALHAS DE GRAN CANARIA ILASI
SAN TANDER
HADRID
HELILlA
ALICANTE
BARCELONA

3
10
12

1
1
2
1
1
1

11
1
2
1
1
1
2
9
1
S
1
1
1
6
1
1
1


