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RESERVADO PARA. LA ADMINISTRACIüN (no escribir en este espacio)

Nivel Antigüedad
Titulación

Número To<alcomplemento (número anos cunos Experiencia Historial pUntosde destino completos) Superior Media INAP
2 puntos 1 punID

Letrado: I Letrado: I

I
Director Oficina Empleo: 2 Director Oficina Empleo: 2

Directo Centro fijo: 3 Director Centro fijo: 3

(Fecha y firma.)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (SUBDlRECCION GENERAL
DE PLANIFICACION y ORDENACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS).

ANEXO ¡V/2

Destinos especificados por orden de preferencia (.)

""", Número de clave Grupo Nivel I Complemento específico Localidadde prefert'ncia del puesto

i
i

14371

14372
".'

(O) En caso necesario deberán utilizarse cuantas hojas sean precisas.

CORRECCfON de errores de la Orden de 24 de mayo
de 1988 por la que se con>'Qca concurso para la provisión
de puestos de trabajo correspondientes a los Grupos e y D,
con junciarles administratlvas y auxiliares.

Advertidos en'ores en el texto remitido para la publicación de la
citada Orden, inserta en d «Boletín Oficial del Estado» número 129, de
30 de mayo de 1988, páginas 16565 a 16576, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo II (Instituto Nacional de Empleo. Red de Oficinas de
Empleo), en los puestos de trabajo códigos numeras 2045, 2046, 2047,
2048.2153.2155.2157,2159,2161.2164,2167,2169, 2171, 2174. 2198,
2200, 2202. 2204, 2206, 2208 Y 2210, donde dice: «Puesto de Trabajo
Grupo 0», debe decir: «Destino Minimo Grupo ü>.

En el mismo anexo 11, en todos los puestos. donde dice: «Puesto de
Trabajo Grup'o ü>, debe decir: «Destino Mínimo Gl1lpO f».

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDE!'-.,' de 1 de junio de 1988 por la Que se corrige la de
20 df' mayu de 1988 por fa Que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo en este üeparramento.

Advertido error en el texto remitiro de la citada Orden publicada en
el «BoleHn Oficial del Estado» número 123, de fecha 23 de mayo de
1988, debe corregirse en el siguiente sentido:

ANEXO II

Página 15712:

Puesto de trabajo número 36. En la t.:asilla correspondiente a
localidad, donde' dÍC'e: «Geron8», debe decir: «La Junquera (Gerona)>>.

Se suprime el puesto de trabajo número 39 de Jefe de la Inspección
Veterinaria de Puertos v Fronteras (B) -nivel 20- C.E. 511.620,
dependiente de la DirecciÓn Territorial de Baleares.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, I de junio de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1937),

el Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz,

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

(Fccha y firma.)

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
14373 ORDEN de 8 de junIO de 1988 por la Que se convoca

concurso para la pro~'isiun de puestos de trabajo en la
Mutualidad Nacivnal de Previsión de la Administración
Loco/ (MUNPAL).

Vacantes puestos de trabajo en la Mutualidad Nacional de Previsión
de la Administración Local, dotados prcsupuestariamente, cuya provi
sión se estima conveniente en atención a la'~ necesidades del servicio.

Este Ministerio para las Administraciones Públicas, de acuerdo
con lo disguesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto;
articulo 8. del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1986), y el articulo 9.°, 2, del Real
Decreto 2169;1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de
7 de diciembre). previo dictamen de la Comisión Superior de Personal
y la aprobación de la Secretaria de Estado para las Administraciones
Públicas a que se refiere el articulo 6.°, 4, del c:itado Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, ha dispuesto convocar concurso para
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en los anexos 1, 11 YUI de
esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte t:n el p¡esente concu(so los funcio
narios de carrera de la Administración Civil del Estado. de la Seguridad
Social y de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local, así como los que, procedentes de otras Administraciones Públi·
cas, presten servicios en la actualidad en dicha Mutualidap., pertenecien
tes a los grupas ,0\, B, C y E, c:omprendidos en el articulo 25 de la Ley
30(1984, de 2 de agosto, con excepción del personal docente e
investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de Institu
ciones Penitenciarias, salvo que presten servicios en el Ministerio para
las Administraciones Públicas o en sus Organismos autónomos.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en los anexos l.
n y IU, siempre que reúnan los requisitos y condiciones que estas bases
y la nonnativa aplicable establecen y no excedan, en más o menos, dos
niveles al del ~ado personal consolidado o al nivel del puesto de trabajo
que se estuVlf:ra desempeñando a partir del 1 de enero de 1988,
debiendo concursar obligatoriamente aquellos funcionarios que se
encuentren desempeñando con carácter provisional en dicha Mutuali
dad. puestos de trabajo del nivel exigido.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo, servicios especiales, servicios en Comunidades Autóno
mas, excedencia forzosa, procedentes de la situación de suspenso,
excedentes voluntarios y los que se hallen comprendidos en la situación
que se contempla en la dispo!)ición transitoria segunda, apartado 2,
párrafo 2, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
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2. Para -poder participar en este concurso se requerirá que al
término del plazo de presentación de solicitudes hayan transcurrido dos
años desde que se obtuviera el último destino. por el procedimiento de
concuno «salvo que hubieran sido nombrados posteriormente para
ocupar un puesto de libre designación o el último destino obtenido
hubiera sido en el Ministerio para las Administraciones Públicas, sus
Orpnismos autónomos o Entidades adscritas al mismo y en la misma
lcoalidad de la plaza que se solicita».

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

1. Meritas preferentes

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

1.1 Valoración del trabajo desarrollado: Puestos incluidos en los
anexos 1, 11 Y111.

1.1.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeftado, hasta un máximo de tres puntos, distribui
dos de la forma siguiente: ..

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al
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: I 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 desem~ño actual de un puesto de trabajo superior en uno o
dos niveles o de 19ual 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 niv,!! o interior en uno o dos niveles, en una Unidad
con funciones i;ü:::les a las de la Unidad del puesto que se solicita: Tres
puntos.

Por haber desempeñado ininterrumpidamel'te Jurante dos o más
años un puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita: Dos
puntos.

Por haber desempeñado durante un periodo comprendido entre uno
y dos años un puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita:
Un punto.

1.2 Cursos de fonnación y perfeccionamiento: Puestos incluidos en
los anexos 1, 11 y 111.

Por la superación de cursos de fonnadón y perfeccionamiento que
tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajo que se solicite, convocados por cualquier Centro Oficial de
Fonnación de Funcionarios en los que se haya expedido diploma y
certificación de asistencia y/o, en su casO, certificación de aprovecha·
miento: 0,5 puntos por cada curso hasta un máximo de dos puntos.

1.3 Titulaciones académicas: Puestos incluidos en los anexos 1, 11
y Ill.

Por poseer titulación/es académica/s relevantes para el desempeño
del puesto de trabajo, segun se indica en los anexos y sin cuya
especificación no podrán ser valorados: 2 puntos.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y váhdas a todos los efectos, debiendo citar a continuación 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 los anexos 1, Il y 111.
Se valorará a razón de 0,10 puntos por años compl.:tos de servicios,

hasta un máximo de 3 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 31/1965, de 4 de rn2YO; Real
Decreto 610/1918, de 11 de marzo, YLey 70/1978, de 26 de diciembre.
No se computarán. a efettos de antigüedad, los servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualmente alegado~.

los méritos y circunstancias que se invoquen deberán referirse al día
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado). de la correspon·
diente convocatoria.

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 - puntuación máximo, sin que en nin~n caso su valor
total por puesto de trabajo pueda ser superior a diez puntos en los
puestos incluidos en el anexo 1, a 5 puntos en el anexo 11 y a 3 puntos
en el anexo 111.

Los méritos alegados por los concursantes en el anexo VI serán
~~tados documentalmente mediante las pertinentes certificaciones,
Justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas, publicaciones,
estudios. trabajos, etc., sin peIjuicio de que la Comisión de Valoración
pueda. a efectos de contraste de los mismos, entrevistar a los concursan
tes en aquellos casos que estime pertinentes.

Para los puestos incluidos en el anexo 1será necesario la presentación
por el solicitante de una Memoria. ajustada a los modelos que como
anexo VII a) y VII b) figuran en esta Orden. En el anexo VII a) se
efectuará una descripción resumida de la trayectoria profesional del
solicitante (máximo un ejemplar) y en el anexo VII b), el solicitante
expondrá lo que considere oportuno y adecuado en relación a las
características del puesto solicitado (máximo tres ejemplares).

Cuarta.-I. Los méritos peferentes deberán ser acreditados por
certificado, en una copia del modelo que figura como anexo VIII a) y b)
de esta Orden. que deberá ser expedido por la Subdirección General
competente en materia de personal de los Departamentos Ministeriales
o la Secretaria Generala Similar de Organismos autónomos, si se trata
de funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por las Secretarías
Generales de las Delegaciones de Gobierno de los Gobiernos Civiles,
cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios Periféricos
de ámbito regional o provincial, respectivamente, en los términos que
determina 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 la Subdirección
G~nl".,.al de Personal Civil del Departamento.

, Respecto al personal destinado en Comunidades Autónomas. dicha
certificación debe!·á ser expedida por la Dirección General de la Función
Pública de la Comunidad u Organismo simita:-, o bien por la Consejería
o Departamento corresponditnte, en el caso de funcionarios de Cuerpos
o Escalas de carácter departamental.

En el caso de los excedentes voluntarios los certificados serán
cx~idos por la Unidad de Personal del DepaJ1amento a que figure
adscnto su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la Función
Pública! si pertenecen a las Escalas a extinguir de la AISS o a los Cuerpos
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
En el caso de las restantes Escalas, asimismo, dependientes de la citada
Secretaría de Estado, tales certificaciones serán expedidas par la Unidad
de Personal d.el Ministerio u Organismo donde tuvieron el úlLituo
des.tino defiti\tivo.

2. Los Clnll:U}rsaJ.tes que procedan de la situación de ..uspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de J:i tennina
ción del periodo de suspensión.

3. Los excedentes voluntarios por interés particular acompañarán a
su solicitud declaración de no haber sido separados ¿el servicio en
cualquiera de las AdRlinistraciones Públicas.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacalttes que se anuncien en
cada concurso para una misma localidad dos funcionarios, aunque
pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas podrán condicionar su
petición. por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en ese concurso y en la misma localidad, entendién
dose en caso contrario anulada. la petición efectuada por ambos. Los
funcionarios que se acojan a este petición condicional deberán acompa
ñar a su instancia una fotocopia de la petición del otro funcionario.

. Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso dirigidas a
la Dirección General de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local y ajustadas a los modelos publicados como
anexos de esta Orden [anexo IV, solicitud de participación; anexo V,
destinos solicitados por orden de preferencia; anexo VI, méritos no
preferentes alegados por el candidato, en su caso; anexo 'VII a).
descripción de la trayectoria profesional del candidato, y anexo VII b),
Memoria; anexo VIII a} y b), certificación]; 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 EstadQ)), en el Registro
General de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local (calle Londres, 60, D.P. 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 partir de su
presentación, a cursar las instancias recibidas conforme establece dicho
precepto reformado por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre.

Séptima.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo de la
base tercera, sin perjuicio de los derechos de pr~ferencia establecidos en
la legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente
soHcitud.
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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. Quedarán excluidas 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.

En los puestos incluidos en el anexo 11 esta puntuación mínima será
de 5 puntos.

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

Octava.-Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta
por ~I Subdirector ~eneral de Gestión Administrativa de la Mutualidad
Nacional de PreVIsión de la Administración Local (J cargo que le
sustituya de idéntico rango, quien la presldirá, y los siguientes Vocales:

Uno en representación de la Dirección General de la Función
Pública; tres representantes de la propia Mutualidad correspondientes a
cada una 4e las tres Subdirecciones Generales, de Régimen Económico,
de PrestacIOnes y de Gestión Administrativa, respectivamente, actuando
como Secret.aril? el de esta última y un representante por cada una de las
Centrales Smdlcales que hayan suscrito el oportuno acuerdo con la
Administración en materia de participación. .

Los miembros de esta Comisión, asi como los suplentes, seran
nombrados por el Director general de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local.

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 dificil interpretación o controverti
dos, de la Memoria o cualquier otro aspecto de la documentación
presentada por el candidato.

Novena.-l. Los traslados que se deriven de 1:) resolución del
presente concurso tendrán la consideracion de:- vohmtarios.

2. No se admitirán soliciT·. ,'~ de renuncia fuera del plazo de
presentación de instanci<h_

3. Los. destinos adjudic<1do' ';í'rJn irrenunciables, salvo el supuesto
de que los mteresados ohtenEu:-¡ i:lmblCn por concurso otro destino, en
cuyo caso podrán opt:l.~ '::.:.rante el plazo posesorio pur uno de los dos
viniendo obligr.dos a, comunicar la opción realizada a los demá~
~partamentos ¡;n cuyos concursos participe, dentro del plazo de tres
dial.

Décima.-l. La presente convocatori:t se resolverá por resolución
del Director general de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
.~d".1inisl¡·ación Local en un plazo inferior a dos meses desde el (Ha
slgul~nte al de finalización de la presentación de :n,~tancias x ),~
pubbca1á en el «Boletín Oficial del Estado'~' -

. 2. L'\s reso.lllcione~ deberán ,expresar necesarlamente el puesto de
ongen de los mteresados a QU;tIlt:S se les adjudique destino. con

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 acuerdo con la
Directiva 76/207/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre
aplicación del pnncipio 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 expresamente,
la posibilidad de proveerlos por penonal 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 hasta
que hayan transcurrido dos aftas desde que obtuvieron la ~acante
correspondiente.

S. El plazo 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 rein~eso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a partir del día siguiente al
del cese, Que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a la
publicación de la resolución del concurso, asi como el 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 centar desde su publicación.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no finalicen
los permisos o licencias que en su caso havan 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 funcionano.

AsimisJ!lo, el Sub~ecre~rio del Departamento donde haya obtenido
nuevo destmo el funclOnano 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 servicios prestados o reconocidos.
. ~n l~. cC'rrespondiente baja de haberes deberá ex.presarse la no
hq~lIdaclOn .de la paga extraordinaria en periodo de devengo, asi como
la lDterrupclón, 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
adscntos 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 cerno a los Departamen
tos u Organismos de procedencia del conlUrSan¡e st:k~r¡onado .

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de té.:
misma podnin sc. ¡mpl1gnados de acuerdo con lo previsto en la Lev de
Procedimiento Administrativo. .

Madrid, 8 ~e junio de 19~8.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987).
el Suhsecretano, Juan IgnaCIO Moltó García.
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;Irn AlMNI5liIA..""!VA I
- Jefe ServlC10~ In-..e~

n~ l 'lB

I
SJm:I?ZG::Ic.r¡ iZ:ERAl. ~ GE:S :
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- Jefe Se.-r.:::LO ele ~l4-í
ria Teaaca 1
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- Co'lseJ<!rO !Ó!au.CO I A

I
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4

5

5

3

,

,

~~ia y o::no:iIni«1tl:l '" :
_ Di.reo:i.al de Proceso de Dl1XlB.
_~ de ¡a5t1~ de si.steI'eB

de ¡revislá\ de l.a..Adnini.stta:ifn
Uxal.

F.xDIlM.en:i.a y ccnxi:rri errtn a'l :

_ Prwl3cia'll!!S Sa\i tarlil$.

_S~ de ecrciertt:l y~m
.,i:taria.

_ Sttlsid10s Y prmtacimes o:;r.;ll~

~.

ExDeritn::i.a y ccnximienm en :
- Gen:ier:. de penaIlIl.
- Selecciá\. fanra:::iá\ y ~fl!CCic:ra-

llIi.l!rItQ de persalBJ..
- Cotizacién a dif~tes sist5IBS c2-

~~~y~enm8'l:
- lTevulén soc:.:.a..!. de la tm.l.Gca.l..
,- Gestltn ree:J..l<:btoria y eca-áru.c:a :'i_1

nan:ae..."'ll. ce slS'CeT'aS de ~dad so
C1IU. -

Cc..~z. e::c.
anu¡¡l

I

~en~ée
24 DSl.graClcr'l

I

A

ISt'U::lO

Centro D~r'!:::~'/o

Suoc.~~~l.o 3¡~~la~

stIBOIRta:IOO~ DE !lE
~·im tO::fOOUCO
_ Jefe Secclm ~.:.::r, .'lIS

S.JED:IllEO:IO'I rEfJW. l:!': ~
TIa'{ All·tlMSIl'lATIVA -
- Jefe Seceiál. dep~ AIB

I""""""'"- tE~
~~cio~~~

I -.. I A

SJEDIREO:ICN G:NERAl. lE PRES

TACIlNS 1
- Je!e Servido de Colectivos

y ~cnes 'Asis~a-!

1~.

,

::.::.,-
,.~- ,",

ANEXO tI

Il~ ii~

I I
Centro íhr'!,:::~'!C

IO'upo I",,,,1 Ce:::;:;.e::p.

I
7;. ::..:~a::úm I r~;:? :~')~ '11r, =:=:':;c!=;:::T!:

"rden Plaz:J.5: l.ot.:lllC':¡O 3uon.Gral.o :lrlll;:¡t' ar.ual ':,-,:""::0: Ü'!~C:""Lp:10~ ~e le: ~'¡':""l :0: I¡:'un.tuaclón
'l5¡m"

I
,

9 1 MADRID 5USOmCCION GENERAL D~ Experien:ia y o:nx::i:niento en:
- Resolu::ii71 de !lec.JnIoJ .oDn,i,'listnl-GESnúN ADM:::NISTRATIVA
ti~ 3- Asesor Técnlco area P~ente de

- Legislac:iérl de Seguridad Sa::ial 1de Recul"SOS Al' 2:: a5J.i¡laClén W.Ce'lC1000 en~
- Ñ",.... J,zidic:as y/o tcairrlica:; de

I
la k.'irlis1reciál. 1

10 1 MADRID SUBDIRECCION GENERAL D
I

I RECUlEN ECONOMICO Pe'ldiente de ILi.Ce'ICladolSl~ ~le'ICia i ccnx:irnienm en .

t

- Asesor Técnico 'l' 23 as~lén ' o Cle'ICliOS Eccránl('~ - Ca'lQll;¡Uidad y ~tas 5

I DE I
,

11 1 MADRID SUBDIRECCION GENERAL

1

REGIMEN ECONOMICO. ElcDeritn:ia y ecnoc::iJniento ISI :-Asesor Técnico area ?endiente de

I",="'" ~ e-;"
- t.egislaciérl de Adr\i.ni.stra::ién l..i>de Afiliación <lB 23 asiWJacién

oal 3l· - SiS'tlSllE de Previsiér. de ~dI¡wi
MADRID SUBDIRECCION GENERAL DE Sa::ial. 212 1

I
'?eperl.lln::ia y ecnoc::iJnie="lto enPRES,ACION:::S

~- Asesor Tecnico ar"a Pon:::liente de
-::::::~_.,

I
Prestaciones <lB 2:: aslg¡1aClén Ti~~i.or 5

13 1 LA CORUÑA OFICINA PROVINCIAL f'endi.ente de ~e-cla y ecnoc:l.:TlJ.ento en
- Director de Oficina AlS Z1 as.i¡raclén Tit1ll.aa:l~i.ar - Gestlón de Slstemas de Pre-

vlS16n y Se¡urldad Soca1. 5

14 1 T:mERIFE OFICINA PROVINCIAL _ Peoii.en-.e de Elcp:na'lCla y caxx:1/Illento en
- Director d. Of'icina Als ..- as~iál Titulado ~iar

- Gestión de Sistemas de Pre- I
viSión y Se¡uridad Social. 5

l·
15 1 H1JESCA Or-ICINA PROVINCIAL ~entede Expetien::ia y ccnx::iJnie1to en

- Oirec1:or d. Oficina AlS '0 ~lén ¡ Ti tll.ali:l SL;ler1.or - Gestión de Sistemas de Pre-I
visión y Se¡uridad Social. 5

16 1 LUCO OFICINA PROVINCIAL eni.iente de Expenen::ia y ccnx::iJniento en
- Director d. Oficina Al' ZO aslJlaC1Cn ¡i~~ar

:. Gestión de Sistemas de Pre-
visión y Se¡uridad Social. 5

17 1 ORENSE OnCINA PROVINCIAL !n1i.e'lte de ó?c:p<:l:ien::ia y ccox::iJniento en

Oficina Al' '0 jasignacien Titulado So..p!nor
,

- Gestión " Sistemas de Pre-_ Director d.
visión y Seguridad Social. 5

1 SORIA ,OfICINA PROVINCIAL F~':;,
fJq?eMen:ia y CO'1OCIl\i.ento enlS

¡- Director de Oficina A/S '0 l¡l'll!Il::ll;rl Tib.l.lad::J ~icr - Gestión de Sistemas de Pre-
villión y Seguridad Social. 5
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ANEXO V

Destinos solicitados por orden de preferencia

Orden de
prl."fl."Tl."ncia

Núm. orden
mnvO("alona Purslo dl' lraoojo Grupo Ni\cl Complemento

espedfiro Localidad

ANEXO VI

Méritos DO preferfntes alegados por el cantidato

Apellidos
Nombre

Puestos de trabajo solidlados
Merilos no prefl'renles ak'f¡'dos Especificación de cursos,

Ordell de Núm. de orden
segun ba~ 1l.'n-era,2 ( ) diplomas, publicaciones, ele (4)

preferencia (2) de convocatüria

~
'""".?
~

Vl"'.
~

""O'
~
00
00

{F\"{"ha y firola.'

En caso nea:s.ario, debt:rán utilizarse cuantas hojas sean preci\lls.

(1 J El interesado podrá u\ilil.ar Cll3nlas hojas sean ne,"csarias para la t:u<:la enumeración de los méritos no preferentes
(2) Debe ~uirse el mismo c.rden de prefcren,'ia que d cxpuc~to en d llnexo Vj2
O) Deben relacionar~e de mndo ordl."nado lo~ mé'rito~ akgadu~ pala cada lino de los puestos sohcitados.
(4) E~ta especificacIón no exime de la peninentc dOl:lInwnlación ~in la cual no se procederá a su valoración.

00
w

'"~
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ANEXO VII.

MEMORIA (1)

Puesto número . . . .
Apellidos. Nivel.......................... Complemento específico .
Nombre O"' ••••• •••••• •••••••••• .. ••••••• Subdirección General

__~~!~2 __~!!!_~ __

(El certificado de"e ellte"d~rse por el Jefe de l:l Unidad de Personal del Departalllento.
de la Uelegllcióo del Golli.erno o, en su c.aso, del Organis(l1O au':;600..0 o Ente públlco en

el que ~~este sus serviciosl

~~~g~':::::::: :::::::: :::.::::::::::::::::::: ::: :: ::::::::::: ::: :: :::::::::::::::: :::: ::

00...
el

Parte I.a Descripción de la trayectoria profesional del candidato (2).
CEIlTIFICA= Que, de acu<ll'do r;on les anteceden':;el:; obran tes en es':;e Centro, el

(""clonario cuyo:!: dalol:; se indicall a continuaclón reúne los
..el·itos que se detallan:

l. Datos del funcionario:

~pellidos y nor.¡b.-e ••..•.•••••.•••• _••.•...••••.••••••.•...••.••.•.•••••••••....•..•
Cuerpo o Escala .•••••.•••••••....•••..•...••........•••..•••..•••..•.....••..•••..•
lb:u::c.-¡llJ n.:lCiOlOI id..",UlhJ •••••••••• lllr.c,v ftLníslJo l'c :o,,;)1 r"'cha ro::cilllícnto ••••••••

al Situ¡¡r;ión a<bni.nir.lrat.iva;

(Fecha y firmil.)

(J S~.vlc'o activo

2 O Servicio", u~j1eclales

:3 el ~;",·vír.:jo:¡ ')ll (;Oo~"llid;¡,kti :,,,~.i"'''<.I."l'¡

ti) Se c1aburar~ una M~n1(lria por cada un" d<' I,,~ pue~lo~ rl,' lrah¡lj" qU¡; ~l' solicitan yen los que apart'ZCil cMa e~igencla.
(2) l.a e:\Iensión d~ e~(a dClo':rip.:ill1l nn dd~ \u~rar un solo c'Jempbr

5

6 C]

7 []

:::~ccdc"ci;, I'.).-;~Ol:;;¡. l.oc:.I¡',;;,,1 úl";"'o ,I.lstl,,"

:)u:;j.un:;ióll ,:" ;·uH,;io,,~:¡. Localidad ¡Jlt'."o ce,.l!nO ....

lJisposlc~ÓII .. ,"a051to.-1a segunda, 2, párrafo 2, Lel 30,'1934

Otras nítuIlt;;ones '"".[
O

,,) D.,sUno ae'.lIal:

l. ;·¡¡n¡ 51.';:,-\0, O"I:OO;SIIIO y local¡",,,l ...•'....

CJ Concurso [] Ll'" e dcsi.¡;n.:Jción

'~.

C

"O

Al'iEXO VII b

1.1. ¡.I Ilcr¡,,:;.¡vo I.'J ;:-~c:". "Olf,," ,'" 1'05C»j,;,-

.2. tJ P;'ovI3iollal C.I L".lcalitlarJ último dCSl;110 ",,' 9,-ol'iecad

1:1 :'cC"!u to.."" de pose,,¡ón

'"00
00

Comlllll'I",: A.. ::"""':".1
TI'anSrc.itlo. :'echa ...••.•• _. _....•.....

funcionario pl"opio de la COInunidad Aulóllo;JIa tilO tl'''''flreridol

Libre desinnación ••••.••••. "" ••••••..................•.....••.•...•..••

¡'echa ••••••......... "." ..••• , •....•.. " ........••..Tr¡¡:;lado.

o
[J

O

el

2.

o .

Complemento específico
Subdirl'cóón General

Nivel
Puesto número
Apellidos
Nombre

MEMORIA (1)

Parte 2.a Memoria referente al puesto solidtado (2) (3). 3. CO."isión de s",'vício:

f.J II;lIíste.-io y 'localidad

'.1 1:'H".",¡,~",1 A.. !,,,,,,,,,,,, .
;';;d,;, l.IIIll;' ,1" in"",,;;"'" ...

(Fl:{"l;a y' firma.)

(1) Se dabonmi U¡:i1 Memona por cada uno de lo~ pue~lo~de lraoojo que se Mllicitan y en lo~ que apareZf;a c~la Clligcnt:ia.
(2) Se elaborará una Memona rtferenlc al pueslo de ,lrabajo soJidlado. en la que el candidato expondrá lo qlle conSidere

opemlno y adecuado en relaClon con el puesto \ la Umdad en la l.\lIe c.s~.c. ¡ncaTlÍmado
(3) Parece ronvemenle. con el fin de no ala'rgar la lllbor de la ComlSlon, que d trabajo no supere lIna cierta lon¡itud

(por ejemplo. J-.-4..5 ejemplares-folios)

ti:>
Om
"c·
?
;!:;
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en su caso

tliv.. l da o;omDll!mlln~O de destino al _

llilbi.litación (d15posici6n tó-lIn!lltoria cuarta del :leal Uccreto 26L7/1~a5) _

Quil .on la ac~u.. lld..d oc"ra un puesto "'C t"abajo de nivel, dc complemento de destino01

',- -

d) Dato$ .-efel"idos al Centro directlvo, :::ubdireccl¿;n general de donc!e depende ,,1 puesto C:e
'tl'abajo descmpciiado:

Dil-ecclón Cene.al, Or.",,,is/Oo o Dille¡ación del Co:;'~"'.no _

Subdirección General o Unidad <:Isimilada _

Denomi'1i1clón del ~ucsto <'le l:rabajo

lJcsc¡'"ipción del pu.nto de t:-abajo:

0-, .~ .•

-', .. ~.....

l

o ;;ult:t:is..:i¡¡lin'l,-

,.
5.

6.

(] ."ooyo

C1 Ot.""_' (":;I",r: 1r. ",~ .. ) rj O:.""" (":'1"-': 1fi"".-)

__--1 1__

cJ 11.. l"c:lI.;.1.aoo 1.:>,. !,ij,~uic"I.~5 c, ... roos en ,,11'.\H'1 Cer'\r.,", Orle;,,) de ::'o ...n,,"'ion "-J :-un<:~or'\Il"~os

,-e 1"u.: io",,"¡":': eo" .. l 1)\J".;.lu (J """n:.o:l "olie¡~""hw:

;:

--------------
Cl C¡¡~Q en 0'0sesl6n ele (~i:lllo .,lcadó'"i':o!:

g) T¡~,""O <le ge,'v:elo e{..:e";v" el1 la 1I<I",¡"I"t;"""i6n e"'-"t.. 1
t...:,':nin.,lcion del ,'1;];:0 ,;<: ",~lH'<:"'.'l<:ió., ,;" "01 ~,:i~,,,k:1'

l... <;'1" "~I,I "" il ,,,,:.1 C ;'J!l ,:" 1 ¡ .. l.,';'''''''':'', :1.
,101.-" 'l"e :1",'~... cfccto ,", cl ,,,,,,,:,,""0.1,, :cA""I,,,I,, c""v~':;;;'I;. ¡;;,,~--(r::;;;:-,~;-',Iúl-"'i::-,,:;¡:-,,-;to-Ij,;_

..a 1"" 1\<I;"llIi"'.",,"I"",., ;',.1111"'''' .,".. r"":,,, _ .• _

\~L Ji:: :.: DC 1./\ 11:IW.'1I n:: ,':;:I:;Oil,o,L

ll."·~:l'·, r<lr!,,,, ~;";.1.1 J :¡cIIOl

".

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Observados errores en el anexo a la Orden de 27 de mayo de 1988,
inserta en el «Boletin Oficial del Estado» del 31. por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
los grupos C y D, con funciones administrativas y auxiliares. vacantes
en el Departamento, se hace preciso subsanar los errores padecidos.

En su virtud. este Ministerio. en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, dispone lo siguiente:

Primero.-Excluir del anexo I l\ la citada Orden. por inclusión
indebida. el puesto de trabajo {(Grabadof» nivel la, correspondiente al
Centro Meteorológico lonal de Valladolid: dependiente de la Dirección

,.:'...._.
~. ',-

14374 ORDEA' de 6 de junio de 1988 por la que se corrige la de
27 de mayo que conroca (.'oncurso de méritos para la
provisión de puestos de ¡rabajo adscritos a los grupos e y
D, con funciones adminislraliras y auxiliares, vacanles en
el Departamemo.

General del Instituto Nacional de Meteorología y que figura en la página
16779 del «Boletín Oficial del Estado)) de 31 de mavo de 1988, con el
numero 43 de orden de dicho anexo. '

Segundo.-Subsanar el error observado en la página 16776 del
mencionado «Boletín Oficial del Estado» correspondiente al puesto de
trabajo número de orden 14, puesto de trabajo <<Jefe de Negociado esca~
la ü>, en Barcelona, en los siguientes términos:

Donde dice: «Grupo O>, debe decir: «Grupo C o o)).

Tercero.-Subsanar el error observado en la página 16775 del mismo
«Boletín Oficial del Estadm~ correspondiente a los puestos de trabajo
número de orden 3 y 4, puestos de trabajo <<Jefe de Negociado nivel 16))
y «Jefe de Negociado ESl;ala C». respectivamente, dependiente de la
Oficialía Mayor, en los siguientes ténninos:

Donde dice: «Grupo C)), debe decir: «Grupo e o o».

Cuarto.-Subsanar el error observado en la página 16132 del mismo
«Boletín Oficial del EstadQ), anulando el puesto de trabajo número de
orden 67. ~<Destino mínimo grupo D), número de plazas 12, nivel 9,
grupo O, de la Dirección General de Telecomunicaciones. por estar
duplicado.

~adrid, 6 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),
el Dlft~ctor general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


