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Paraninfo de la Universidad Complutense, Ciudad Universitaria de
Madrid.

Madrid, 14 de octubre de 1988.-El Presidente del Tribunal número
6, Julio Gutiérrez Fuentes.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se convoca
cO~CI:lrso. para la prpvisión de puestos de trabajo en el
MmlSterlO de TrabajO y Seguridad Social.

. Vacantes puestos 4e. ~rabajo en.este Ministepo, dotados presupuesta
namente, cuya proVISlon se estIma convemente en atención a las
necesidades del servicio,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de
la ~y. 30/1984, de 2 de agosto, modificado por la Ley 23/1988, de 28
de J!Jho. y en el. arti.culo 9.° 2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
nOVIem1;>!"C, prevlO dlcta~en de la Comisión Superior de Personal y la
aprobaClon de la Secretana de Estado para la Administración Pública a
que se refiere el art~culo 6.°4 del citado Real Decreto 2169/1984, de 28
de nOVIembre, ha dl~puestoconvocar concurso para la provisión de los
p.ue~tos que se relaclOnan en el anexo I a esta Orden, con arreglo a las
SIgUIentes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en este concurso los funcionarios
de carrera de. los Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos a que se
hace referencIa en el anexo 1 a esta Orden, comprendidos en el artículo
2S. de la .Ley 30/1984, ~e 2 de agosto, con excepción del personal docente
e.mvestIga~or, ~nitano, de correos y telecomunicaciones y de institu
Clones pemtenctaras, salvo que se trate de funcionarios de los citados
sectores Que presten servicios en el Departamento o en sus Organismos
autónomos.

2. Podrá.n solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el anexo 1 a
esta OI"4e!1, SIempre que se reúnan las condiciones generales exigidas y
los reqUISItos estableCIdos para cada puesto en la presente convocatoria.
. Segunda.-I.. Podrán participar en esta convocatoria los funciona
no~ compre!14idos en ~a base pri~era que se encuentran en servicio
actIvo, S~rvtClOS especiales,. servtCIOS en Comunidades Autónomas,'
excedenCia forzosa, excedenCia voluntaria, procedentes de la situación
de su;spen~~ .9ue haya.n cl;lmplido la sanción y los Que se contempla en
la dísposlclOn transltona segunda, apartado 2, párrafo 2 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

~.. Los runcionarios en situación de servicio activo sólo podrán
parUcIpar, sl.en la fecha de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletm OfiCIal del Estado» han transcurrido dos años desde la toma de
pose~i~n del úl~imo ~estino obtenido, salvo que tuviesen destino
proYISl0l!al, huble~!1 sld~ 1'!0mbrados para ocupar un puesto de libre
de~l~a~ón o sohCltel! umcamente puestos vacantes en el mismo
Mmlsteno y sus .Orga~l1smos a~tón~mos y en la misma localidad.
. 3'0 Los. funcIonanos en SItuaCIón de excedencia voluntaria por
lOt~~ part~cular del artículo 29.3, C;) d~ la Ley 30/1984, sólo podrán
partlClp8f SI, en la fecha de la publIcaCIón de esta convocatoria han
~nsc~rrido más de dos años desde que fueron declarados en dicha
sltuaclOn.

4. Los funcionarios trasladados o transferidos a Comunidades
Autón~ma~, sólo podrán tomar parte en el concurso si, en la f;cha de
la pubhcaclón de es~ convocatoria, han transcurrido más de dos años
des.cte su transferencIa o traslado por concursos celebrados al amparo del
articulo 2.°. del ~eal Decreto ~8P/1986) de 7 de marzo.

S. E~tan obli$3~os a partICipar en este concurso los funcionarios
con destmo proVIsional en el Departamento debiendo solicitar al
menos, todos los puest.os de trabaj<? a los que puedan acceder y QU~ se
convoquen en la 1~ldad de destIno. En caso de no participar en el
ooncurso, serán. d;estmados a las vacantes que resulten después de
atender a las SOhCltUdeS del resto de los concursantes.

Tercera.-La 'l(aloración de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajO se efectuará con arreglo al siguiente baremo:

l. Valoración de los méritos.

1.1 Adecuación a.las características de los puestos de trabajo: Se
valorará hasta un máxImo de 8 puntos distribuidos para cada puesto en
la forma en Que figura en el anexo 1 a esta Orden.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1988, de los Presidentes
del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se
designa miembro del Tribunal de la oposición para proveer
seis plazas del Cuerpo de Letrados de las Cones Genera/es
a don Ignacio Astarloa Huarte-lJendicoa, Letrado Mayor
de las Cortes Generales.

CORTES GENERALES
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RESOLUCION de 1 de octubre de 1988, de los Presidentes
del Congreso de los DiPutados! del Senado, por la que se
designa miembro del Tribuna de la oposici6n para yro-
veer 12 plazas del Cuerpo de Redactores, Taqu{graJos y
Estenotipistas de las Cortes Generales a don Ignacio
Astarloa Huarte-.\1endicoa, Letrado .Yayor de las Cortes
Generales.

De conformidad con lo preceptuado en la norma l.a de la convoca
toria de 2S de abril de 1988 (publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 11 de mayo), para proveer por oposición 12 plazas del
Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes
Generales, tumos libre y restringido, y en uso de las atribuciones
conferidas por delegación de las Mesas del Congreso de los Diputados
y del Senado, venimos en designar con efectos del día de la fecha a don
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Letrado Mayor de las Cortes Gene
rales, miembro del Tribunal de las citadas pruebas selectivas, en
sustitución de don Luis Maria Cazarla PrietO que, con efectos del día 30
de septiembre de 1988, ha cesado a petición propia en el cargo de
Letrado Mayor de las Cortes Generales, y en consecuencia como
miembro del citado Tribunal.

Madrid, I de octubre de 1988.-EI Presidente del Congreso de los
Diputados, Félix Pons Irazazábal.-EI Presidente del Senado. José
Federico de Carvajal.

23973 RESOLUClON de 14 de octubre de 1988, del Tribunal
número 6 de las pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral fijo en el .\finisterio de Educación y
Ciencia. en turno de nuevo ingreso, convocadas por Resolu
ci6n de la Subsecretana de 21 de julio de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de agosto), por la que se cita a los
aspirantes admitidos a la categorta de Telefonista.

Se ci!A a los aspirantes admitidos de la categoria de Telefonista, a la
celeblJlClón de la prueba correspondiente a la fase de oposición el día 22
de oc~ubre, del preSC?nte año, a las diez horas, en la Escuela Superior de
Ingemeros de Cammos (aulas l y 4), sita en las proximidade~ del

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

De conformidad con lo preceptuado en la norma I.a de la convoca
toria de 23 de julio de 1987 (publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de agosto), para proveer por oposición seis plazas del
Cuerpo de letrados de las Cortes Generales, tumos libre y restringido,
yen uso de las atribuciones conferidas por delegación de las Mesas del
Congreso de los Diputados y del Senado, venimos en designar con
efectos del día de la fecha a don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa,
Letrado Mayor de las Cortes Generales, miembro del Tribunal de las
citadas pruebas selectivas, en sustitución de don Luis Maria Cazarla
Prieto que, con efectos del día 30 de septiembre de 1988, ha cesado a
petición propia en el cargo de Letrado Mayor de las Cortes Generales,
y en consecuencia como miembro del citado Tribunal.

Madrid, 1 de octubre de 1988.-El Presidente del Congreso de los
Diputados, Félix Pons Irazazábal.-EI Presidente del Senado José
Federico de Carvajal. '
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1.2 Grado personal:
Por tener consolidado grado personal igualo superior al nivel del

puesto de trabajo que se solicita: 2,5 puntos.
Por tener consolidado grado personal inferior en uno o dos niveles

al del puesto de trabajo que se solicita: 1 punto.

1.3 Valoración del trabajo desarrollado:

Por el desempeño de puestos de trabajo de i~ual o superior nivel
cuyo contenido sea similar al del puesto que se sohcita: I punto por año
hasta un máximo de 4 puntos.

Por el desempeño de puestos de trabajo inferiores en uno o dos
niveles al del puesto que se solicita cuyo contenido sea similar a éste: 0,5
puntos por año hasta un máximo de 2 puntos.

1.4 Cursos: Por la superación de cursos sobre materias directa
mente relacionadas COD las funciones propias del puesto que se solicita,
siempre que figuren en el anexo I a esta Orden: 0,5 puntos por curso,
hasta un máximo de 2,5 puntos.

1.5 Antigüedad: Se valorará a razón de 0,10 puntos por año
completo de servicio.. !lasta un máximo de ? puntos..A estps efectos se
computarán los serviCIOS prestados con caracter prevIO al mgreso en el
Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al amparo de lo dispuesto
eo la Ley 31/1965, de 4 de mayo, Real Decreto 610/1978, de II de
marzo y Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se computarán servicios
prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

2. Quedarán excluidas todas aquella;~ solicitudes de puest~s de
trabajo que, de acuerdo con la valora;clOn de los correspondientes
méritos, na alcancen la puntuación mímma de 6 puntos.

3. Los méritos deberán referirse al día de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de la presente convocatoria.

Cuarta.-l. Los méritos así como los requisitos y datos imprescindi
bles deberán ser acreditados por certificado, en copia de modelo que
figura como anexo 11 a esta Orden.

Este certificado deberá ser expedido por la Subdirecció!l.Ge":eral
competente en materia de personal de los Departamentos Mm~stenales
o la Secretaría Generala similar de Organismos autónomos, Si se trata
de funcionarios destinados en Servicios Centrales. Cuando se trate de
funcionarios destinados en los Servicios Periféricos de ámbito regional
o provincial será expedido por las Secretarías Generales de las Delega
ciones de Gobierno, o de los Gobiernos Civiles en los ténninos que
determina el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre. Las certificaciones de los funcionarios destinados en el
Ministerio de Defensa serán expedidas en todo caso por la Subdirección
General de Personal Civil del Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas dicha
certificación deberá ser expedida por la Dirección General de la Función
PUblica de la Comunidad u Organismo similar, o bien por la Consejería
o Departamento correspondiente, en el caso de funcionarios de Cuerpos
o Escalas de carácter departamental.

En el caso de los excedentes voluntarios, los certificados serán
expedidos por la Unidad de Personal del Departamento a que figura
adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la Función
Pública si pertenecen a las Escalas a extinguir de AISS o a los Cuepos
dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Púbhca.
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 tuvieran su último
destino definitivo.

Las certificaciones se expresarán referidas a la fecha de publicación
de la convocatoria.

2. La experiencia y conocimientos adecuados a las caraeteristicas
del puesto alegados por los concursantes, serán acreditados documental
mente, en su caso, mediante las pertinentes certificaciones, justificantes
o cualquier otro medio: Cursos, diplomas, publicaciones, trabajos,. etc.,
sin perjuicio de que se pueda recabar de los interesados las aclaraCIOnes
o aportación de la documentación adicional que se estime necesaria para
la comprobación de los méritos alegados.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso,
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termina
ción de su período de suspensión.

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

Quinta.-En caso de estar interesados en las vacantes que se anuncien
por una misma localidad dos funcionarios, podrán condicionar su
petición, por razones de convivencia familiar, al hecho de coincidir el
destino en la misma localidad, entendiéndose en caso contrario, anulada
la petición efectuada por ambos. Quienes se acojan a esta petición
condicional deberán acompañar a su instancia fotocopia de la petición
del otro funcionario en la misma convocatoria.

Sexta.-Las solicitudes, dirigidas a la Subsecretaría de Trabajo y
Seguridad Social y ajustadas al modelo publicado como anexo 111 a esta
Orden e independientes para cada uno de los .puestos, se presentarán en
el Registro General (calle Agustín de Bethancourt, número 4), en el
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la
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publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» o en
las oficinas a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Estas oficinas vienen obligadas, dentro de las veinticua
tro horas a partir de su presentación, a cursar las instancias recibidas,
confonne establece dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de 2
de diciembre.

Séptima.-Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta
por los siguientes miembros: El Subdirector general de Gestión de
Personal, quien la presidirá: Dos Vocales en representación de.l Centro
directivo al que figuren adscritos los puestos convocados SI son de
Servicios Centrales o, si se trata de puestos de Servicios Periféricos, un
representante de la Subdirección General de Relaciones con los Servi·
cios Periféricos y Agregadurías Laborales y un Inspector general de
Servicios; dos en representación de la DireCCión General de Personal, de
los cuales uno actuará como Secretario y un representante de cada una
de las Centrales Sindicales que haya suscrito el oportuno pacto con la
Administración en materia de ~rticipación.

Los miembros de la ComiSión deberán poseer el grado personal o
desempeñar puestos de nivel igualo superior al de los convocados.

Octava.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo de la base
tercera.

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. . .

3. De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicIOS
prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

4. La provisión de las vacantes se realizará de acuerdo con la
directiva 76/207/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre
aplicación del principio de unidad de trato entre hombres y mujeres, en
lo que se refiere al acceso al empleo, a la promoción profesional y a las
condiciones de trabajo.

Novena.-El presente concurso se resolverá por Orden del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, en un plazo no superior a dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de
instancias y se publicará en el «Boletín Oficial. del EstadQ). En la
resolución se expresará el puesto de origen de los mteresados a los q!Je
se adjudique ~estino, con indica~ión ~,el Mini.st~rio ?e proced.encla,
localidad y nivel, así como su sltuaclon adminIstrativa cuando sea
distinta de la de activo.

Décima.-l. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de los
gastos de viaje.

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

3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que durante
el plazo posesorio, se hubiere obtenido destino en otro concurso, en cuyo
caso se podrá optar por uno de los dos, quedando obligados los
interesados a comunicar la opción realizada en el plazo de tres días.

4. Los funcionarios que obtengan destino en este concurso no
podrán participar en los concursos de traslados que se convoquen hasta
que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieron la vacante
correspondiente. .

Undécima.-l. El plazo de toma de posesión del destino obtemdo
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de un mes si
radica en localidad distinta.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del ~ía

siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Bol~t!n
Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicIo
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

2. El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el
funcionario, podrá diferir el cese, por necesidades. del servicio, hasta
veinte días hábiles, debiendo comunicarlo a la Umdad a la que haya
sido destinado el funcionario.

Asimismo, el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido
nuevo destino el funcionario, podrá conceder una prórroga de incorpo
ración hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino radica en
distinta localidad y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

3. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los
interesados, salvo que, excepcionalmente r por causas ju~tificadas, el
órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

4. El plazo posesorio se considerará a todos los. efectos .como de
servicio activo en' el puesto en el que se ha obtemdo destino, y la
retribución se abonará con cargo a los créditos correspondientes al
nuevo puesto.

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, II de octubre de 1988.:"'P. D. (Orden de 15 de octubre
de 1985), el Subsecretario, Segismundo Crespo Valem.

limo. Sr. Subsecretario.
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N' NIVEL .ESPECIFIG ADECUACION CARACTERISTICAS
PUESTO OE TRABAJO LOCALIOAD GRUPO PUESTO DE TRABAJO CURSOS

UESTOS C.DES. ANUAL --
-- Méritos p.Máx.

SDBSBCRETARIA

Oficina de Gestión de Prestacio

nes Econáricas y Sociales del

Síndrome Tóxico.

- Jefe de Sección, Asesoramien- 1 MADRID AIB 24 217.176 Conocimientos de contabili- 2

'0 • 1 público . dad.

Experiencia en gestión eco-
nómica y presupuestaria. 3

Experiencia en asesoralllle

'0 al público. 3

- Jefe de Sección 1 MADRID A/B 24 - Diplomado en trabajo 'o-
cial. 4

Experiencia en trabajo 'o
cia1. 4

Oficina de Gestión de Prestacio-

nes Económicas y Sociales del

SíndrOllle Tóxico.

- Jefe de Negociado 1 MADRID C/D 16 - Experiencia en tratamien-

'o d. textos. 5

Experiencia en archivo y
manejo de ficheros. 3

- Secretario/a de puestos de 1 MADRID O 14 118.896 ExpeI"iencia en aI"chivo y
tnlbajo de nivel 30 man~jo de ficheI"os. 4

Man~jo de pantallas infoI"-
máticas. 4

- Puesto de trabajo nivel 14 1 MAD!~W O 14 - E><p'~r ienci a eo archivo y
man'~JO d. ficheros. a

Oficioa Pre8Upaestaria
Manejo de tratamiento de

- Jefe de f'leqociado 1 MADRID C/O " - textos {preferentemente
úLITEX-PLUS y SPE:RRY-LINK 3

! Conocimientos de técnicas
presupuestarias y desempe
'o del puesto de trabajo. 3

Conocimientos en mater;""
de peI"sonal 2

- Secretario/a de puesto de 1 MADRID O 14 118.896 fXF'eriencia en tratam,"n-
trabajo de nivel JO " de textos. 5

Experiencia en puesto~. "
mi laI"es. 3

Subdirección General de Retaoio

nes =n 108 Servicios Periféri-

cos t Agregadur.ías Laborales
•- Director de Programas 1 MADRID AIB 26 429.80~ Experiencia en funciones

de Coordinación de loo -
Servicios Periféricos y
Agregadurias Laborales. a

.:,.
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.' NIVEL C.ESPECIF'IC ADECUACION CARACTERlSTICAS

PUESTO DE TRABAJO LOCALIDAD GRUPO PUESTO D' TRABAJO C1JlISOS

UESTOS -C.DES. ANUAL
Méri tos p.Mb.

SECRETARIA GENERAL TECNlCA

Subdirección General d. Estudio

sociO-Econ&.ieos.

- Jefe d. Negociado 1 MJ\DI':ID C/D 16 - xper-iencia •• serVJ.C1O

• documentación y biblio-

eca.. 4

xpeclencía •• tratamiento

• textos . 2

""xperiencia e. bases de
iate·s. 2

DIRBCCION GENERAL DE PIlIlSOIIAL

Subdirección General d. Planifi-

cación y Ordenación d. los Re-

cursos BUIlWlD08 de 108 OO.AA.

- Director de Programas 1 MADRID A 26 594.012 Amplios conocimientos JU-
rídicos-laborales. 2

Experiencia en Resolución
y tramitación de r-eCUI"Sos. 2

Experiencia e. jurisdicci
laboral. 2

Experiencia en negociació
de convenios colectivos. 2

DlRECCIOM GENBRAL DB LA INSP!(-

nOll DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO'-'

~

Subdirección General d. Inspec-

ci6n d. ElIlpleo.

- Jefe de Negociado 1 MADRID C/D 16 - onocimientos administra-
tivos en materia de ios- 8
!Pección •

nIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

Y ESTADISTICA

subdirección General d. Estadís-

tica

- ,Jefe de Negociado 2 MADRID C/D 18 - Experienci .. en unid..des en

tadísticas especializadas. 2

Conocimientos teórico-prá
ticos de acceso " termina

les para tratamiento de ,
rles estadísticas. 2

Experiencia en codi fi ca-
ción de datos, de senes,et 2

Experiencia e. cálculo de

índices, tasas de varia-

ción, etc. 2

- ,Jefe de Negociado J MADRID C/D 16 - ExperIencia en depuración
codificación y tabulación
de datos estadísticos. 3

Conocimiento te6rico-prác
ticos en microinformática 2

Conocimiento y experlenCJ,
en el manejo de paquetes
informáticos de contenido
estadístico. J
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. .' NIVEL !c.¡¡;SPF:CrFICI AOECIlACION CARACTERT5TTCAS.
/

PIJE~;TO !lE TllAlltdl) 1,0C"I.III"1l GRUPO .'UESTO D< TRABA.1O CIlIlSOS

PUESTOS C.DES. ANUAl.
Méritos P.Máx.

subdirección General de Estad!s-

:ica.

, Jefe de Negociado 1 MADFID CID 14 - Conocimiento teórico-prá=.
tico de procesamiento de
textos. 2

Ofimatica OBASE III ,MSj2. 2

Experiencia en elabot'"dció
de cuadros estad.i:,;¡tl.cuS y
corrección de listadoS ,n
formáticos. 2

Experiencia en archivo y
registro de documentos. 2

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Subdirección General de Media

ción. Arbitraje y conciliación.

- Jefe de Sevicio 1 MADRID AIB 26 429.804 Licenciado en Derecho. 2

conocimientos en Derecho

del Trabajo. 3

Conocimientos en materia
elector-al y asociaciones. 3

- Secretario/a de puesto de ,,.
bajo de nivel 3D 1 MACRID D 14 118.896 Título de Taquigrafía 2 Archivo y Cla-

Manejo de máquinas de na
sificación de

tamiento de Textos. 2
Documentos.

Experiencia en puesto si-
milar _ 4

DlRECCION GENERAL DE EMPLEO

Unidad AdlUnistradora del Fondo

SOCial Europeo

- Jefe de Servicio 1 MADRID A 26 42g.8D4 Licenciado en Derecho. 1

Experiencia en tramita--
ción de solicitudes del

Fondo Social Europeo. 3

Conocimientos sobre Pro-
gramas de empleo y Accio-

ne' de Formación Proff>sio:::.
nal. ]

Idiomas Inglés y Frances 1

- Jefe de Sección 1 MADRID AIB 24 - I,icenciado en Derecho. ,
Ex¡::eriencia en gestión 1e

Programas de Empleo y

Formación Profesional. ]

EXferiencia. en gestión
de expedientes del Fondo
Social Europeo. 3
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N' NIVEL C.ESPECIF'Tcr AOECUACION CARACTERTSTICAS

PUESTO ve TIlAnA.IO I.QCrd.I llAll GRUPO PUESTO DE TRABAJO CURSOS

PUESTOS C.DES. ANUAl.
Jléri toa P.Máx.

DlRECCIOH GENERAL DE RECaMEN

ECQNOMlCO DE LA SEGURIDAD 50-

~

- Portero Mayor 1 MADRID E 9 27.168

Subdir-ección General de Análi-

sis Económico-Financiero de ,.
Seguridad Social

- Jefe d. Servicio 2 MADlHD A 26 781.080 Licenciado en Ciencias
Eccmómicas 2

formación de Analisis Eco

nómico Cuantitativo 3

formación en Análisis Eco

nométricos. 2

Experiencia en informes
económIcos. 1

- Jefe de Sección 1 MADRID AIB 24 Li cencl ado en Económicas,
Empresariales, Matemátic-
cas, Ingeniería o Infor-

mática 3

Conocimientos d. Informá-
tica 1

Conocimientos financieros
o actuariales 2
Conocimientos estadístico 2

Subdirección General de Ordena-

ción de l. Gestión Económica

de ,. Seguridad Social

- Secretaria/o de puesto de ua
bajo de ni vel 30 1 MADRID D 14 118.896 Experiencl-a ea manejo de

ordenadores personales y
tratamiento d, paquetes
informáticos. 3

Taquigrafía. 2

Experiencia en puestos de
similar naturaleza. 3

DIIlIlCCIOIf PROVI-:=IAL DE TRABIt.JO

Y SBGURIDAD SOCIAL DE ALAVA

- secretario General 1 VI'rORIA A 25 269.592 Lir.enciado ,a Derecho. 2

Conocimj entos ,a Oerecho
Laboral 2

Experiencia ea puestos .,
milares 4

- Jefe de Secci6n 1 VITORIA AIB 20 - Licenciado en Derecho. 2

Experiencia en materia
socio-laboral. 6

DlRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE AYlLA.

- Jefe de Sección 2 AVILA AIB 20 - L.cenciado en Derecho. 2

Experiencia ,n materia -
aocio-Iaboral.



N' RlVEL .ESPECIf'IC ADECUACION CARActERISTICAS
PUI!:STO DE TRABAJO LOCALIDAD GRUPO PUESTO DE TRABAJO CURSOS

"UESTOS C.DES. ANUAL
IUiri toa P.lt6x.

- Jefe do Negociado 1 AVlLA C/D ,. - Experiencia en gesti6n
financiera y habilitad - S

- Jefe do Negociado 2 AVILA C/D ,. - Experiencia on tramita-
ción do expedientes ad-
ministrativos. S

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE ASTURIAS

- Letrado 1 GIJON A 2D 243.184,- Licenciado en Derecho. •
Experiencia on procedi-
mientos laborales. 2

DlRIICCION PROVINCIAL DE TRABAJO

r SIlCDRlDAD SOCIAL DE .........

- Jefe do Sección 1 PALMA DE M. AjB 22 - Li c:en(:iado en Derecho Ó

Grc.duado Social. 2

Ex{>eriencia en materia de
Se<;,uridad Social. 6

- Jefe de Sección 1 PALMA DE M. A/B 22 - Licenciado en CienCias
Eccmómicas Ó Profesor Me!.
car.til. 2

Experiencia en Administra
ción f'inanciera. 6

- Jefe de Negociado 1 PALMA DE M. C/D " - Conocimientos en gestión
de personal. 8

- Jefe de Negociado 1 PAU>A DE M. C/D " - .Conocimientos de contabi-
lidad. 8

DlRElCClOH PROVINCIAL DB TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE llARCELlJNA

- Secretario General 1 BARCELONA A 2. 429.804 Licenciado en Derecho. 2

Experiencia demostrada en
Administración Periférica. 2

Experiencia en 01 área la-
boral. 2

Conocimientos prácticos e
Gestión Administrativa en

'u vertiente organi¡z:at::"va. 2

- Jefe de Negociado 1 BARCELONA CiD
,. - Experiencia en elaboració

de informes. 8

DIRJ!lCCION PROVINCIAL DE TRABAJO

•Y SEGURIDAD SOCIAL DE CADIZ

- Jefe de Sección 1 CADIZ A/B 22 - Licenciado en Derecho. 2

EXp&Ciencia en materia la
bora! y de la Seguridad
Social. •
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N' "IVEL C.ESPECIFJC ADECUACION CARACTERISTICAS
PUESTO DE TRAO".JQ LOCAl.II)l\f) GRUPO PUESTO DE TRABAJO CURSOS

PUESTOS C.DES. ANUAL
Méritos p.lIIh.

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE CANTABRIA

- Jefe d. Sección 1 SANTANDER A/B 22 - xp,~riencia '" gestión d.
ooperati vas y sociedades
nónimas laborales. B

- Jefe d. Sección 1 SANTANDER B/e 22 - xperiencia en habilitació
a<'iministración financier B

- Portero Mayor 1 SAN'::'ll.NDER E 9 14.064

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE GERONA

- Jefe d. Sección 1 GERONA A/B 22 - onocimientos jurídicos y
xperiencia ." " resolu-
ión d. liquidación y san-
lanes ." materia d. emple
seguridad social. 8

DIRBCCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE GR1l.NADA .
- Jefe d. Negociado 1 GRANADA C/D 16 - Conocimiento y expedenci

en legislación de empleo
seguridad social, procedí
miento administrativo • ,
fonnática. 8

DIROCCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE HUELVA

- Portero Mayor 1 HUELVll E 9 14.064

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE HUESCA

- Jefe d. Sección 1 H1JESCA A/8 22 - Ll cenciado .n Derecho 2

E):periencia e" matel"ia -
socio-laboral 6

- Jefe d. Negociado 1 HUESCA C/D 16 - E):periencia • n trami ta--

ci6n de expedientes admi

nistrativos 8

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE LEOH

- Jefe d. Sección 1 LEDN A/8 22 - Experiencia .n materia -
laboral. 6

Licenciado en Del"echo. 2
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N' 1INIVEL F·ESPECIFTC ADECUAcrON CARACTERISTICAS

PUESTO O, TRABAJO LOCALIIlAU GRUPO! PUESTO DE TRABAJO CURSOS

PUESTOS c.DES. ANUAL
lléri tos P.Mix.

DIRECCION PROVINCIAL DE TRASIoJO

y SBGOR.IDAD SOCIAL DE LAS PALMAS

- Jefe d' Negociado 1 LAS PALMAS C/D 16 - Conocimientos .n trámite
d. expedientes sanciona-
dores. 8

DlRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAl. DE MADRID

- Jefe d' Servicio 1 MADRID A 26 429.804 Licenciado .n Derecho. 1 IAdministración

Experiencia .n materia d.
~e Personal Fun-

empleo. convenIOs. conflic
!cionarío {INAP)

'o. y huelga. 3 Régimen jurídico

Exper iencía '" materia d.
.1 trabajo de -

10• extranjeros
permi 50S de trabajo • 'x- len España (Minis·
tranjeros. 2 terio de Trabajo

conocimiento de nornldt iva y Seg. Socia!)

.e materia d' personal. 2

DIRECCIDN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE ORENSE
,

- Jefe d. Sección 1 OREllSE A/8 20 - Lie.meiado en Derecho. 2

Experiencia ee materia 1.
borilI. 6

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA.JO

Y SI!'.GORIDAD SOCIAL DE LA RIOJA

- Jefe de Sección 1 LOGROÑO A/B 22 - iceneiado en Derecho. 2• Exper iencia .n conciliació
mediación. 6

- Jefe de Sección 1 LOGROÑO A/B 22 - icenciado en Derecho. 2
onocimientos .n normativa

laboral y seguridad social 6

- Jefe d' Sección 1 LOGROÑO B/C 20 - onocimientos .n normativa
laboral y seguridad social 5

onocimientos .n procedi-
¡ento administrativo. 3

- Jefe d. Negociado 1 LOGROÑO C/D 16 - onocimientos .e procedi-
iento administrativo 8

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO -
Y SEGURIDAD SOCUL DE SEGOVIAI

- Jefe de Negoclado. a'¡;esoramie~ 1 SEGOVIA C/D 17 190.968 xperiencia ee atención

'n " públ ieo. 1 publico y ,e gestión d
,estaciones d.l Síndrome
ÓX1-co. B
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N' NIVEL .E5PECIFIC ADECUACION CARACTERISTICAS
PUESTO DE TRABAJO LOCALlDAD GRUPO PUESTO DE TRABAJO -CURSOS

PUESTOS C.DES. ANUAL
Méritos P.Máx.

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL D" SEVILLA

- ,jefe de Sección 1 SEVILLA Al" n - Li::enciado en Derecho 2

Expariencia en materia '0
ci,,-1aOOral. 6

- .Jefe de Ne90ciado 1 SEVILLA C/D 16 - Con·:>cimi ento en materia
lab:>ra!. "

- Portero Mayor 1 SEVILLA " 9 14.064 -

DlRECCIQN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE TERUEL

- Jefe de Sección 1 TERUEL A/" 2D - Experiencia en gestión de
personal, contabilidad y
habi 11 taci6n "

DlRECCION PROVINCIAL DE TRAMJO

y SEGURIDAD SOCIAL DE VALENCIA

- Jefe de Sección 1 VALENCIA A/" 24 - Licenciado en Derecho 2

..onocimiento en materia de
..mpleo. 6

DlRECCIOH PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE VALLADOLID

- Jefe de Negociado 1 VALLAOOI,ID C/D " - ,l(pl~riencia en gestión de
rel;tac:iones del Síndrome
óxir;o. 8

.',.
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Que. de acuerdo con los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario CUYOl dlto.

se indican a continuación reune los meritos QUe se detallan:

l.-DATOS DEL FUNCIONARIO

ANEXO 11/1 ANEXO 1112 '"g
"".
~
N
V>
O

CENTROCU R SO

2.~-MERITOSQUE ACREDITA lBase Teralra)

al Nivel de complemento~ destino actual. .....

bl Datos referidos al puesto di trabajo que desempeña:

-- Oenominad6rt del puesto ........••.•..••............•.•..••••.•...•••••••..•••••. '"

- Subdirección General o Unidad asimilada ••••••.••...••....•...••••••••••••••••••.••.•..•
.- DlrBcción General, Organismo O Delegación Gobierno.•.••.••••• , .••..•••••.•..•••••••••••••

el Posesión de Grado Penonal. Ni.....1 .....

d) Cursos de Formaci6n V Perflccio'lImiento relacionadOl con el puetto o puestoslOlk:itados (1):.• Grupo ..••.••

. .• Fecha nombramiento .............•...... N.O R.P.

Apdlidos y nombre.

CuellO o Escala.

D.N 1.

o
CARGO..

CERTIFiCO:

al SjtIJación administrativa:

o Servicio activo.

D S<!rvicios especiales.

O Servicios en Comunidades Autónomas.

O EJecedencia forzosa. Localidad del ultimo destino ..•.

O SlJSpensión de funciones. Localidad de! último destino•.••......•••...•••..•.••••••.•••••••

O Disposición Transitoria 2.·,2, p'rrafo 2. Ley 3011984.

O 29.3. al Ley 30/1984.

O Excedencia volunlaria: O 29.3, bl Ley 3011984.

D 29.3. el Ley 3011984. Fecha, .

localidad del Ultimo destino.

el Tiempo de servicio efectivo en h Admintstración Estatal o Autonómica en eUs) Grupal.l ••••.••.• h..

la la fecha de publicaci6n dI la convocatoria en el '"80letln Ofidal del ElUdo".

Años. . . . . Meses. . . . . • • Olas.....•.

Lo que elCpido a petición del inw'''Jado y para que surta efectos en el Conwno de tr.lados convocalo por

Orden del Ministerio dli industria y t:.-.,.-gía. con fecha •.............•...•••.•..•.....•••••••••••••••

Fecha V firma
f

b f Destino actual:

l. Ministerio. Organismo V Locaiidad .

1.1. O Definitivo: O Concurso. Fecha.

O Librl designación. Fecha .

1.2. O Provisional. Localidad ultimo destino en propiedad

Comunidad Autónoma.

O Transferido. Fecha

O Tr~slado_ F!!cha.

O Libre designación. Fecha.

3. Comisión de Servicios. D!Stino de origen

O Ministerio u Organismo., O Comunidad Aulónoma.

00

1
¡¡-~
00
00

'11 SfJlo ",,_ •• i ....'" on .ICO'WOCIlO'" V ..cl...." ......... Io.cu.... ci.....' ... ¡.mio.....

N
~

~
W

l'
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DATOS PERSONALES

Solleitud de parti.cipación en el Concurso para la provisión de puestos de traba-

jo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocado por Orden de _

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

D.N.I. DOMICILIO (Calle o Plaza y ni) . CODIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA Fecha nacimiento TELEFONO DE CONTACTO (con
prefijo)

',., .
~ '..".
"'o' ;"
"-' '~

;. --~.- .

ANEXO In

-------).______' (B.O.E.

D A T O S PRO F E SI O N A L E S

CUERPO e ESCALA NI R.P. GRUPO

SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL DENO~INACION DEL PUESTO QL~ OCUPA

CJ Activo Otras (....,.,.,;.t1ca) •••••••••••••••••••••

NIVEL GRADO fmIA nw. = PlESTO AClUAL MINISTERIr. ORGANISMO O AUTONOMIA

LOCALIDAD PROVINCIA Sé: ACOMPAÑA PETICION (_ 'l'erce<a

O Sí CJ No

;

P U E S T O D E T R A B A J O S O L I C ITA D o

PUESTO DE TRABAJO NIVEL C.ESPECIFICO LOCALIDAD PROVINCIA
.\~.< :

." "'
~-: '.-:.
;: ','

~'~._;':<l

RESERVADO ADMINISTRACION

1.Adecuación~ 2. Grado 3.Nivel 4.Cursos 5.AntigUedad TOTAL PUNTOS

(Lugar, Fecha y Firma),

-ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

el Agustín de Bethancourt, n2 4

2B071 -MADRID-


