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Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de mayo del
pre~nte año la Resolución de la Secretaría de Estado para la Adminis
tración Pública del 12 de los corrientes, por la que se aprueban las bases
por las Que han de regirse los concursos de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a los grupos C. O o CID en el ámbito de
la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar concurso de méritos para cubrir los puestos
adscritos a los grupos C, D o C/D, Que estando vacantes en la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)
figuran en el anexo I de la presente Orden.

Segundo.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, dirigidas
a la Subsecretaria del Ministerio para las Administraciones Públicas
(Dirección General de Servicios), y ajustadas al modelo publicado como
anexo III de esta Orden, se presentarán 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
del Ministerio para las Administraciones Públicas (Alcalá Galiana. 8,
28071 Madrid), o en las oficinas a que se refiere el al1iculo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. Estas oficinas vienen obligadas
dentro de las veinticuatro horas a partir de su presentación a cursar las
instancias recibidas conforme establece dicho precepto reformado por la
Ley 164/1963, de 2 de diciembre.

Tercero.-Los méritos preferentes (1 al 4 de la base tercera de la
Resolución de 12 de mayo) se acreditarán -conforme se especifica en la
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Madrid, 27 de mayo de 1988.-P. Q. (Orden de 25 de mayo de 1987),
el Subsecretario. Juan Ignacio Moltó Carda.

Los miembros de esta Comisión, así como sus suplentes, serán
nombrados por el Subsecretario.

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

El Subdirector general de Personal que actuará como Presidente.
Dos Vocales en representación del Centro directivo ('.1 que pertenecen

los puestos.
Dos Vocales en representación de la Dirección General de la Función

Pública.
Un Jefe de Servicio o de Sección de la Subdirección General de

Personal que actuará como Secretario.
Un Vocal en representación de cada una de las Centrales Sindicales

que haya suscrito el oportuno acuerdo con la Administración en materia
de participación.

base cuarta 2- en copia del modelo que figura como anexo IV de esta
Orden.

Los méritos alegados en el anexo V se acreditarán conforme se indica
en el punto 3 de la base cuarta de la citada Resolución de 12 de mayo.

Cuarte.-Para la adjudicación de los puestos que figuran con méritos
preferentes será preciso que la puntuación resultante de la valoración de
méritos alegados alcance un mínimo de 6 puntos.

Quinto.-La Comisión de Valoración de los mélitos no preferentes
estará integrada por los siguientes miembros:

ORDEN de 27 de mayo de 1988 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trahajo
de este Ministerio pertenecienres a los grupos C, D o CID.
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ANEXO 1

Meritos no preferentes

Puntuación
mállimaMeritos

COe~~~m~gto1------------------,----
anual

Nivel
C. de~lino

GrupoCentro dlr~c¡j,o_ Subdjrección
General. PUC~IO de TrabaJo·

lo,alidad
Número !'Júmerol

d, d, I
ürd~n plaza!i

4

3

2

La Rioja Logroño.

10

7

3

\O

10

10

10

10

\O

10

10

10

10

10

10

Experiencia en la gestión del Mutua
lismo Administrativo.

Experiencia en la gestión del Mutua·
lismo Administrati 'lo.

Experiencia en sistemas IBM 43 XX.

Experiencia en gestión y retribuciones
de personal laboral.

Experiencia en gestión del Mutua
lismo Administrativo.

Experiencia en la gestión del Mutua
Iismo Administrativo.

I
Experiencia en la gestión del Mutua

lismo Administrativo.
Experiencia en la gestión dd Mutua·

lismo Administrativo.
Expenencia en la gestión dd ldiltua-

¡ismo Administrativo.
Experiencia en la gestión dd ¡vluma

lismo Administrativo.
Experiencia en la gestIón dd \'1utua

lismo Administrativo.
Experiencia en la gestión del r,'ZutL;a

lismo Administrativo.
Experiencia en la gestión dd ~·,1LitJ.a

lismo Administrativo.
Experiencia en la gestión del L':t.itUél-¡1

lismo Administrativo.
Conocimiento en materia de l\1i1ma-1

lismo Administrativo.
--

197.520

164.760

164.760

164.760

164.760

164.760

164.760

164760

164.760

197.520

D

D

D

9

9

9

9

9

9

7

D

D

C/D

C/D

C/D

9

9

9

D

D

D

D

D

D

E

\O

14

11

16

16MeFACE. Secretaría General.
Jefe turno. adjunto Jefe de
Explotación o .Planificación.

MUFACE. Secretaría General.
Jefe de Negociado.

MUFACE. Departamento Econó
mico ActuariaL Jefe de Nego·
ciado.

MUFACE. Departamento Finan
I cíero. Puesto de trabajo

nivel 11.
MUFACE. Depal1amemo Finan

ciero. Puesto de trabajo
nivel la.

MlJFACE. Servicios Centrales.
Destino mínimo grupo D.

MVFACE. Servicio Provincial.
Destino mínimo grupo D.

de MUFACE. Servicio Provincial.
Destino minimo grupo D.

MUFACE. SerVicio Provincial.
Destino mínimo grupo O.

MUFACE. Servicio ProvinciaL
Destino mínimo grupo O.

MUFACE. Savicio Provincial.
Destino mínimo grupo D.

MUFACE. Servicio Provincial.
Destino mínimo grupo O

MCfACE. Savicio Provincial.
Destino mínimo grupo D.

ML:FACE. ScniclO ProvlIH;ial.
Destino mínimo grupo D.

MUFACE. Servicio Provlllcial.
Destino mínimo grupo E.

Madrid.

Almena.

Ceuta.

Baleares. Palma
de Mallorca.

Gerona.

Madrid.

Alicante.

Madrid.

Madrid.

Santa Cruz
Tenerife.

Badajoz.

Madrid.

Madrid.

Madrid.

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.,

',;
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ANEXO III/1

Solicitud. de participación. en el roDCurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio pars las Adrninistraciolles Publicas
convocado por Orden del Departamento de ._ _ .._. ..__ . .. (<<BOó _ _._ )

Numero de' Resislro de F\:n.onal E Cll<:!1Xl o Escala Grupo

DATOS PERSONALES

Pnmc:r apdhdu Sq¡undo "pelildo Nombre

1
,

Tc:lefono de: contacto (con prdljo)Dl'iI
5( acompaña pr-tidón cónyuge [o.'lse quinta)"

..fJio Mesl[)¡\I 510

1-_-'------=--L1 L- -.L__..-_
N
_
ü

_
D_.--__---' ---,---,---,---,__-1

Domicilio I..,.uJe, pl.a~a y nurnan) Código p<J5W ! Domicilio (naci¿n. provincia, localidad)

SITUACION y DESTINO

ISÍlulición admiruSlr.tli~a i1Clltal: I

r '_o_"_o__O ""'__"'_o_o_'_"_c_o_m_"_"_"_,_d_,,_'_'_'.ó_~_m_·_, __D o_,_~_' '_.._.,._.._,·,_·,_···_"_,·_, 1

E' d,,"~ .~=t do '''00"'00 '" ~m,~ .,,"" ~ OC""" 1
En prooiedad O COl! Ci-r;lCter prc~-isio¡¡aJ o

1- M_i"_i,_"_n_oc,_oc"'.:e"_'c'mc"ccOCAc:.::"COC"cocmc"':... I- .--'PC'COC'C'"C'=,·--' f- ....::l.oa<=~h=...:d=-- ,----J

o..nominllCl0fl dd punlo de Irabajo q(l<; ocupa Unidad

En comisión d<: sery;<;iQ> O

Mlniut'rio, Organismo o Autonomía Provinci<r. l.ocaIidad

Denominación del PUe'.Ito de trabajo <:uc ocupa Unidad

RESERVADO ADMINISTRACION

Nivel
--

Al'ea de trabajo Cu,~ Tilu\.acíón Anuguedad Total punlOS
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ANEXO III/2

Destinos especificados por orden de preferencia •

Orden Numero orden Puesto de IrabJjo Grupo r-;¡,'et Complemento llXal,J.1dde preti:rencia con'·oralona eSl-'Cclti('o

.

I
I
I
I
I

I,

I
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A"EXO Iv/l
(El cenific:ldo debe extcnd"rsc pc;r el Jcf<: Je' 1:::1 Unidad de :,cfson;d del Ocp:1rtamrnto. de la D"kg:ll'ión del Gobierno o, en su c;,¡~o. ¿d

Organismo Autónolllt) o l:Hl,: P,\tJlicO en el que presle sus SL'r\ lCl{)~l

Don __ . _ .
Dr¡;o................................... . _ .

Fec-hJ. nacirn¡:r.lo.!"urr:ero Rcgistro Personal .

CERTIFlCO: Que de acuerdo con lus antecedentes ObrJ,dCS en este Centro, el funuonario cuym U;,¡los ':>t' indic;'¡il a continU::Jción fninc
los meritos que se detalla;l:

l. Dalos del funcionario:
Apellidos )' nombre .
Cuerpo o Esc:J.I..1.
Documento n.J.cionaJ de identidad.

'c'

b)

..:.

a) Situación administrativa:

l O Servlc-io activo.
2 O Servicios esoeclJ.les.
3 O Servicios en Comunidadl:s Autónomas.
4 O Exceoencia forzosa. Localidad último d~s:ino _ .
5 O Suspensión de funciones: LocJlid.J.d úl!imo destino .
6 O Disposición tr<lnsitona sq;undJ, :. "l'1:'fT:lfo :, Ley JOil984.
7 O Qtr;,¡s situaciones .

Destino actual:

1. Ministeri'), Orr;;¡nismo y loc:.!;d~J

I.I O Definilivo O
O

1.2 O P;ovi~¡on2.1
O
O

..-"
2.

o Transferido. Fecha . _.
O Traslado. Fecha.. . .
O Libre designación . .
O Funcion<lrio propio de la Comu11Id;,d Autónoma (no tr.lmf::ridos).

3. Comisión de SC["Y1ClO:

O
O
O

Ministerio y loc2lidad _ .
ComunidJlÍ Autónom:.:l _
Fecha de toma de posesión .

; '.l
A:"iEXQ IV/2

l\Iérito'S preferentes que Sl,crrrii¡a (b:lse tercera)
a) Que ea la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino .

F.specifiqtlese s::gun el c;::so:
O Grado consolidado. en su ca<;o. o O Nivel dI.: complcmenlO de cestir.~:1I 1 de Enero de 1988
O Habilitación (di~pmición tn.nsitoria cuarta dd Rf"al Occrelo 2617jl985).

b) Datos referidos al Centro OireCli\o. Subidreccion General de Gonde d~pendc el puesto de trJ.tlajo dese01p<'ñ:ldo:

- Dirección Gencr.I1, Orp:1ismo o D{'Ir~:1<:ión do:! Gubicrr,tl . .
- Sulxlirecciou (j¡;ncrJ.l u Unidad asimibJa _................... . .

Puesto de trabajo:

- DcnOlninación .
- Descripcion sumaria de la(s) t;¡n:a(s) re2lizauJs : _ .

c) Ha rcali7.ado los sig'..lient~s CUrso~ l'O algun Centro Oficial de Fomwcióa de funcionariD:.o relacionados con el puesto o rucs{Os
sclicitados.

CVRsn CENTRO OnCIAI.

' ...

e) Tiempo de senido cCcnivo en 1;1 ·\dministracion cs1::llal o ;:¡utonómica en el grLlpo ...........................................• hJsl.l la ¡cl'ha
'de terminación del pbzo de pre~l'ntJción ce solicitudes:

Años ~leses :........................ Qi:ls .

lo Que expido a petición dd intercs:ldo y para Q"le SUr1a efCCIf) ~n el roncursc de lrasbdus COovo{.:aJo pur OrJcn del Ministerio
,ara las Administraciones Públicas. con l'l'cha .

El Jefe de la L'nid~d de rcr~onal.

,Lu~Jr. fcd'l;a nrm~)' ~,r(;'l
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ANEXO V (1)
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,., .,.
l'...

Apellidos ..............•.................•••.•.•..•................•......................................_..•••..........................•.............................................•••.....•.••..•••............•.....

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

Puestos de Inbajo solicitados

Mtritos no prefemltcs alegados ~\Í.n basoe teTttra2 (3) Es¡ro(icacióo de cursos. diplolTUU. publicariones. etc. (4)

Orden de prefeuocia (2) Nl.imero orden convocatoria

.

I

(l~ El ¡n¡en:sada podrá uliii~ar cuantas hojas '>ean neceunas par.1 la e,acta enurner.l<;ión de los merilOs no prcfen:nks.
(2) ~bt SC'guirse el mismo orden de preferenn;"!que el ('~pueslO en el ane~o V/2
(3) Deben relaCIonarse de modo orden;¡do lo.. menlas akg.lllOi pilr.l cad;"! uno de los puestos soliclt.:ldos
(4' Esa csp«lfiactón no e~ime de li! pclllncntc documentaCIón. sIn la cuJol no l<C proced~rá ;¡ su 'aJoraciÓn.


