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Suplentes: Don José Maria de Ramón Bas. Inspector de Educación
en Madnd-Ct::ntro: don Jaime ~1aillo Garcia, Inspector de Educación en
Murcm: don Pedro Palomares González. Inspector de Educación
en CIUdad Real. y don Juan ~b.rtín Gómez, Inspector de Educación en
Toledo.

Secretario: Don Angel Bello Iñiguf'z, Jefe del Servicio de Personal de
AdmiOlstración y EspeCializado.

Los miembros de la Comisión tendrán derecho al percibo de dietas
y g.astos de loc?moclón en el caso de que tengan que desplazarse de su
reSidenCia ofiCIaL quedando autorizados a utilizar cualquiera de los
mediOS de locomoclón a los que se refiere el Real Decreto 236/1988, de
4 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 19). _

-\ los efectos previslos en el artículo 33 del citado Real Decreto esta
ComiSión debe considerarse incluida en la categoría primera d~ las
contempladas en el anexo IV del Real Decreto de referencia

De confC!rmidad con lo previsto en la citada base 5. estarán presentes
en las reumones de la Comisión los representantes sindicales en los
térmlOo~ previstos en los acuerdos y dis~ciSici?nes vigentes.

Madrid, 27 de septiembre de 199ü.-El Director general. Gonzalo
Juno)' García de Viedma. _

Ilmo. Sr. Subdireclor general de Gestión de Personal de Administración
General y Laboral.

24201 ORDEN de 27 de septiembre de 1990 por fa que se> cOI1l'oca
concurso de mérilOS para fa provisión de PIlCSlOS dé trabajo
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Fondo de Garantía
Sabríal). dotados presupuestariamcnte, cUY'a provisión corresponde
llevar a efecto por el procedimiento de concurso.

Este \1lOisterio. de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1, A).
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. modificado por la Le'Y· 23/1988, de
28 de julio: en el artículo 9.2 del Real Decrelo 2l69/ln4. de 28 de
noviembre, y artículo 10.1 del Real Decreto 28/1990. en cumplimiento
de la Directiva CEE de 9 de febrero de 1976. en lo que se refiere al
prinCIpIO de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 1<.1 provisión
de puestos de trabajo y promoción de los funcionarios. previa aproba·
ción de la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se
refiere el artículo 9.° del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, ha
dispuesto convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos
que se relacionan en el anexo 1de esta Orden. con arreglo a las sigUIentes
bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los/as
funCIOnarios de carrera de la Administración del Estado. de los Cuerpos
o Escalas clasificados en los grupos A, B, C y O comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reúnan los requisitos
que se indican para cada puesto en el anexo r establecidos de acuerdo
con las relaciones de puestos de trabajo del Fondo de Garantía Salarial,
aprobada por Resolución de la Comisión ejecutiva de la Comisión
lnterministerial de Retribuciones de fecha 27 de septiembre de 1989. No
podní tomar parte en este concurso el personal sanitario. docente,
investigador, de Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Peni·
tenciarias, Transporte Aéreo)' Metereología.

2. Cada uno de los funcionarios participanles podrán solicitar, por
orden de preferencia. hasta un máximo de diez de los puestos \'acames
que se incluyen en el anexo L siempre que se reúnan los requisitos
exigidos para cada uno de ellos. A efectos de la limitación anteriormente
establecida, cada puesto solicitado. con el número de orden que le
corresponda, contará como uno solo, con independencia de la dotación
de plazas que pueda contener.

Las solicitudes, deberán ir acompañadas del anexo II. a que hace
referencia el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos necesarios
para acreditar los restantes méritos.

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos
exigidos y posesión de los méritos alegados, será el día en que finalice
e! plazo de presentación de solicitudes.

4. Los funcionanos con alguna discapacidad podrán instar en la
propia solicitud de vacantes. la adaptación del puesto/s solicitado/s que
no supong.an una modificación exorbitante en el contexto de la
organIzación.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los/as funcio
nanas/as comprendidos en la base primera. que se cncuentren en la
situ¡¡ción de ser\·icio activo, servicios especiales, servicios en Comunida-

BOE núm. 238

N.R.P. APELLIDOS Y NOMBRE O.N.1. F. NAC.---------- .__......__..__.__.__..._-_._--------
---------

7886777613 QHAIHOU 5ALAaERRu' AHA LUISA 78867776 12/02165
0455114268 LORCA GONIAlEI JOSE LUIS 4551742 24/01/58
7160403457 SOLIS DIAZ GL.OIUA BLANCA 716040)4 16/10/49
2507833857 LORENZO-ARROYO POUlLET M. TERESA 25078338 9/08/64
07990':16313 I'tOHIlM.IU TALPE MARGARITA 7990963 26/07/58
2914696846 AYERRA POY Al ANA "ARIA . 29146968 29/0&/65
0781990857 MAESTRE JUAN E. LEOPOLDO 7819908 B/OS/58
0882723546 AGUADO MAESTRO CELIA 8827235 15/03/65
089600162.. RUIZ MARTINEZ MANUEL 8960016 1/07/64
118011132_ lolUÑEZ RIVERQ CONCEPCION 11801113 10;08/&&
054027444ó LORENZO-ARROYO POUlL.ET feo. JAVIER 5402744 5/11/65
0563799935 HOTARIO RUIZ JUMI ANGEL 5637999 7/08/60
5135556857 ARROHIZ PINILLOS FERNANDO 51355568 21/06/62
1802178335 CALAVERA ORUS M. PILAR 18021783 25/05/65
..089349346 PALL~RES COLOMINA JOSE 40893493 14/~O/64

3850796457 HOLLA SERRANO ,,"RTA MARIA 38507964 19/12/64
2513959335 UGALOE TENA JAIME 25139593 8/02165
1786699013 LORENZO LIZALDE MIGUEL AHGEL 17866990 7/02160
1081690846 DIEZ CORTINA M. LUISA 10816908 U/03/58
0079491157 ANDRES PRIETO H. JESUS 794911 3/03/60
1653U7757 GONZALEZ CASTRO EUSE8IO 16531177 12/02163
1601669046 GRACIA RUIZ M. ISABEL 16016690 15/05/66
1721044502 LAFARGA GAY MIGUEL. 17210445 27/11/59
5164834946 HARTINEZ REVIESO ESTHER 51&48349 26/09/62
2295309435 GARCIA NIETO RICARDO 22953094 10/01/63
7709504124 MORA FALCO MERCEDES 77095041 30/07/60
5080467335 YALLECOR lLEDIN JOSE ANTONIO 50804673 11/06/63
5138346724 SANTA CRUZ QUINZANO M. TERESA 513'83467 24/02165
516431064& LOSATO GUIJARRO JUAN RAMON 51643106 27/10/&2
4089470557 GALlART 8A~ERES JOSE 40894705 11/07/66
1597260002 RUIZ DE MENOOZA CHAVARRI JESUS 15972600 8/10/&4
2294549568 RUBIO GRAU ENRIQUE 22945495 8/04/63
5165095346 RA"'AL TORRECIllA MANUEL 51650953 27/06/64
1139471202 ALVAREI ESTEBAN C'IQ'='EN K~~i" 11394712 20/03/60
0723183413 KHATTRY PANIAGUA IGOR 7231834 2/12/65
1719846102 BLANCO LAUNOE .... EUGENIA 17198461 10/08/67
50705547106 HERRUO SOM8RU, JOS E MANUEL 50705547 21/11/63
o'n7914535 MOLlNA ALEN FERNANDO 917'U45 22/07/64
32755010402 CHAS SARREIRO CARLOS 32755044 17/06/65
40a91oS2613 OAL"'AU YALERO JORGINA 40894526 13/06/65
1722197513 GAYARRE LATORRE VICENTE JOSE 17221975 25/12/64
0927751746 F!RNANOEZ ATIEN1" JOSE HARIA 9277517 '3/08/63
0209102713 SERRANO JARElfO MIGUEL ANGEL 2091027 30/07/54
22910296535 JOOAR BETETA M. JOSE DE 22942%5 3/11/60
7002454168 LUCAS GIHENEZ PABLO DE 700210541 22/03/53
0111675757 LLOP CAReIA FERNAHOO 11-16751 24/12/61

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA YASCA (NAVARRA)
••*-*-*-_.

1596993302 MUNOZ TRIGO JOAOUIN 15969933 5/09/63
1592309013 ZAIALETA LARRA~AGA LUIS MIGUEL 15923090 15/09/56
15%965268 ALHANDal TA8ERNA ASUNCION 15969652 29/09/66
1584932268 ASIAIN YARNOZ H. JESUS 15849322 31/0S/61

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1990, de la Direc
cú!n General de Personal y Sen'icios, por la que se hace
publica la composición de la Comisión de valoración que
ha de ju:gar los meritos del concurso de Traslados com'o.
cado por Orden de 17 de agosto de 1990.

De conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden de 17
de agosto de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre) por
la q~e se convocó concurso de traslados para la provisión de puestos de
funcló~ I.nspectora educativa por funcionarios del Cuerpo de Inspectores
al Sen'lclO de. la A.d~in¡~t~ación Educa.t~va. y funcionarios docentes que
se el'l:cuentra~ en el eJerCICIO de la funclOn mspectora que han superado
el pnmer penado de tre.s años al que se refiere la Ley 30/1984 y ha sido
renovado su nombramiento por Orden de 30 de septiembre de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado)) de 7 de octubre). y celebrado el sorteo para
la designación de vocales,

Esta Dirección General de Personal v Servicios ha resuelto hacer
public~ .la composlC.ión de la ComiSIón de valoración que ha de juzgar
los mentas eSla~lecldos en el baremo de puntuaciones.

L.a compOSICIón de la Comisión de valoración es la siguiente:

Presidente: Don Juan AntOniO Sánchez García-Saúco. Inspector
central. por delegación de la Subdirectora general del Servicio de
Inspección Técnk'a de Educación. ~

Vocales:

Titulares: Don .-\nton[o Ah'arado A.lcalde, Inspector de Educación
en -\sturias: don Delfin García Gonz:ilez. Inspector de Educación en
Madrid-sur: don Jesus Gómez Ries('o. Inspector de Educación en
Palencia, \' doña Mercedes Causo Martinez. Inspectora de Educación
en Valladolid.
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des Autónomas, procedentes de la situación de suspenso que hayan
cumplido el período de suspensión, y excedentes voluntarios de los
apartados A), B) Ye) del articulo 29.3 y 29.4 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, así como los suspendidos provisionalmente. Los eXl.:edentes
forzosos deberán. obligatoriamente, participar en el concurso.

2. Los/as funcionarios/as en activo sólo podrán participar siempre
Que hayan transcurridos dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido salvo que:

a) Pertenezcan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o a sus
Organismos autónomos.

b) Se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo segundo del
apartado ~(e» del número 1 del artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, modificada por la Ley 23(1988, de 18 de julio.

c) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por libre
designación o por concurso antes de haber transcurrido dos años desde
la correspondiente toma de posesión.

d) Los que procedan de un puesto de trabajo suprimido.

3. Los/as funcionarios/as en excedencia voluntaria por interés
particular (artículo 29.3.c) de la Ley 30/1984 y los/as que se encuentren
en situación de servicios en las Comunidades Autónomas, sólo podrán
participar si llevan más de dos anos en dicha situación.

4. Estarán obligados/as a tomar parte en este concurso los/as
funcionarios/as que Ocupen destino provisional en el Departamento,
debiendo solicitar todos los puestos de trabajo a los que puedan acceder
y que se convoquen en la localidad de destino.

5. Los funcionarios en situación de excedencia por cuidado de
hijos. durante el primer ano del período de excedencia, sólo podr.i.n
participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesión del
último destino obtenido, salvo que panicipen para cubrir vacantes en el
ámbito de la Secretaria de Estado o Departamento Ministerial en el que
tengan reservado el puesto. de trabajo.

6. La adjudicación de algún puesto de la presente convocatoria a
funcionarios destinados en otros Ministerios o sus Organismos autóno·
mas implicará el cese en el puesto de trabajo anterior.

Tercera.-La valoración de los· meritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos generales: Se valorarán hasta un máximo de 11 puntos.

1.1 Valoración del grado personal: Por el grado personal consoli
dado, hasta un máximo de tres puntos, distribuidos de la siguiente
forma:

Por grado personal superior en uno o más niveles al puesto que se
concursa: Tres puntos.

Por grado personal de igual nivel al del puesto que se concursa: í.s
puntos.

Por grado personal inferior en uno o más niveles al puesto que se
concursa: 0,50 puntos.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado: Por el nivel de comple··
mento de destino del puesto de trabajo actualmente desempenado, hasta
un máximo de tres puntos distribuidos de 13· siguiente forma:

a) Por estar desempeñando un puesto de superior nivel al del
puesto que se solicita: Tres puntos.

b) Por estar desempeñando un puesto de igual nivel al del puesto
que se solicita: 1,50 puntos.

c) P9r estar desempeñando un puesto de trabajo de un nivel
inferior al del puesto que se solicita: 0.50 puntos.

Los/as procedentes de la situación de servicios especiales. serán
valo.rados/as en este apartado. en función del nivel de complemento de
destmo correspondiente al puesto ocupado al pasar a dicha situación.

1.3 Antigüedad: Se valorará a razón de O, lO puntos por anos
completos de servicios en la Administración, hasta un máximo de tres
puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo O Escala expresamente reconocidos.

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

lA Cursos de Fonnación y Perfeccionamiento: Por la superación o
impartidón de cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias
directam~nte relacionadas con las funciones propias de la descripción
del puesto de trabajo, y siempre que ftguren en el anexo m de la
convocatoria, debidamente acreditados, 0,50 puntos por cada curso.
hasta un máximo de dos puntos.

2. Méritos específicos: Se valorarán los méritos específicos adecua
dos a las características de cada puesto, hast<l el máximo que se mdica
para cada uno de ellos en el anexo I.

3. Para la adjudicación del puesto de trabajo será necesario obtener
como mínimo. las puntuaciones siguientes:

Méritos generales: Cuatro puntos.
Méritos específicos: La mitad de la puntuación máxima establecida

en las bases tercera. 2.

BüE núm. 238

Cuarta.- L Los requisitos. méritos y cualesquiera otros datos se
valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación
de instanciás, a que hace referencia la base primera, 3, de la presente
convocatoria.

2. Los méritos generales, así como los requisitos y datos imprescin
dibles, deberán ser acreditados por ceetificadó según modelo que figura
como anexo II a esta Orden,

Este certificado deberá ser expedido por.

a) La Subdirección General competente en materia de personal, los
Departamentos Ministeriales o la Secretaría General, o similar, Organis·
mas autónomos. si se trata de funcionarios/as destinados/as en los
Servicios Centrales.

b) Cuando se trate de funcionarios/as destinados/as en los servicios
periféricos, de ámbito regional o provincial, será expedido por las
Secretarías Generales. de las Delegaciones de Gobierno, o de los
Gobiernos Civiles, en los términos que determina el artículo II del Reul
Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre.

c) Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General de la
Función Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien por la
Consejería o Departamento correspondiente, en el caso de funciona·
rios/as de Cuerpos o Escalas de.carácter departamental.

d) En el caso de personal en situación de excedencia .... oluntaria. los
certificados serán expedidos por la Unidad de Personal del Departa
mento 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 Cuerpos dependientes de la Secretaría de Estado para la
Administración Publica. En el caso de las restantes Escalas, asimismo
dependientes de la citada Secretaría de Estado, tales certificaciones seran
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo donde
tuvieran su ultimo destino definitivo.

e) A los funcionarios que se encuentren en la situación de exceden
cia por cuidado de hijos, transcunido el primer año por la Dirección
General competente en matena de personal del Departamento al que
figure adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la
Función Pública si pertenecen a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministe
rio para las Administraciones Publicas.

3. Los méritos especificas alegados por los/as concursantes serán
acreditados documentalmente, antes de la techa de finalización del plazo
de presentación de instancias, mediante las pertinentes certificaciones y
justificantes o cualquier otro medio, sin perjuicio de que se pueda
recabar de los interesados las aclaraciones o justificaciones convenientes
que se estimen necesarias para su comprobación.

4. Loslas concursantes que procedan de la situación de suspenso,
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termina
ción de su periodo de suspensión.

5. Los/as excedentes voluntarios/as por interés particular, acampa
narán a su solicitud declaración de na haber sido separados del servicio
de cualesquiera de las Administraciones Publicas.

Quinta.-En el supuesto de estar interesados/as en las vacantes de una
misma Jocalidadque ~c anuncian en este concurso, dos funcionarios/as
aunque pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar
su petición. por razones de convivencia familiar. al hecho de que ambos
obtengan destino en este concurso y en la misma localidad, entendién
dose, en caso contrario, anuladas las peticiones formuladas por ambos.
Los concursantes que .'ie acojan a esta petición condicionaL deberán
acompañar a su instancia una fotocopia de la petición del otro/a
funcionario/a.

Sexta.-Las solicitudes para formar parte en este concurso se dirigirán
a la Dirección General de Personal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (Subdirección General de Planificación y Ordenación
de Recursos Humanos de Organismos Autónomos), ajustándose al
modelo publicado como anexo IV en esta Orden y se presentarán en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente convOCaiQria en el ~(Boletín Oficial del
Estado>~, en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Segurid3d
Social (calle Agustín de Bethencourt. número 4, 28003 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 veinticua
tro horas a partir de su presentación, a cursar las instancias recibid3s
conforme establece dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de
2 de diciembre.

Séptima.-l. El Orden de prioridad para la adjudicación de plaz3s
ve:ldrá dado por la puntuación total obtenida segun baremo de la base
tercera.

Cuando el funcionario obtenga más de un puesto, la prelación para
ad.:udicarlo será la que el interesado haya indicado en el anexa V de esta
Orden.

En caso de empate en la puntuación total, se acudirá, para dirimido.
a la otorgada en los méritos relativos a las características del puesto (base
tercera, 2.).

Si el empate continuase, se atenderá a la puntuación otorgada a los
meritas generales (base tercera. 1) y por el orden establecido o:n la
mIsma.
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De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
prestados en cualesQUIera de las-Administraciones Públicas.

2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que hagan referencia
a puestos de trabajo incluidos en el anexo 1 que, de acuerdo con la
valoración de los correspondientes méritos, no alcancen las puntuacio
nes minimas señaladas en la base tercera, 3.

Octav3.-La propuesta de adjudicación de los puestos ofrecidos será
realizada por una Comisión de valoración compuesta por:

El Subdirector general de Planificación y Ordenación de Recursos
Humanos de Organismos Autónomos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad SociaL que actuará como Presidente.

Dos vocales, en representación del Fondo de Garantía Salarial.
Un representante de la Subdirección General de Planificación y

Ordenanclón de Recursos Humanos de Organismos Autónomos, que
actuará como Secretario.

ün representante de cada una de las Centrales Sindicales más
representativas.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a grupos de
titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados y
poseer el grado personal o desempeilar puestos de nivel igualo superior
al de los convocados.

Asimismo, se podrá solicitar de la autoridad convocante la designa
ción de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin
voto.

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

.::!. No se admitirán solicitudes de renuncia fuera del plazo de
presentación de .instancias,

3.. ~os destinos ~djl!-~icados serán irrenunciables, salvo que con
antenondad a la finallzaclOn del plazo posesono, se hubiera obtenido en
Otro concurso, en cuyo caso deberán comunicarlo por escrito al órgano
que se expresa en la base sexta.

4. Las solicitudes presentadas serán vinculantes para los peticio
nanas.

Dé.ci~a.-::l. La presente convocatoria se resolverá por resolución
del MlOlSteno de Trabajo y Seguridad Social en un plazo no superior a
dos meses. a contar desde el dia siguiente al de finalización de la
presentación de instancias, y se publicará en el ((Boletín Oficial del
Estado».

1. En la resolución se expresará necesariamente el puesto de origen
de los/as interesados/as a quienes se les adjudique destino, con
indicación del Ministerio, Comunidad Autónoma de procedencia.

localidad, nivel de cOr:1plemento de destino y grupo al que pertenece, así
como su Situación adminlstrativa de procedencia, cuando sea distinta a
la de activo.

El plazo de toma de posf:sión del nuevo destino obtenido sera de tres
días habiles, si radica en la misma localidad, o de un mes si ~dica en
distinta localidad.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente: al del cese, qu~ debeni efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el ((Boletin
Oficial del EstadQ), así como el cambio de la situación administrativa
que en cada caso corr~spond3.. Si la resolución comporta el reingreso al
servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde
dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen los
permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los
interesados. Todo/a funclOnario/a que haya cursado solicitud para el
presente concurso, está obligado/a a dar traslado, por escrito, de dichos
permiso~ o licencias al órgano al que hace referencia la base sexta de esta
convocatoria.

El/la Subsecretario/a dd Departamento donde presta scrvicio el/la
funcionario/a, podrá. no obstante, acordar la prórroga de su cese por
necesidades del servicio, hasta veinte dias hábiles, debiwdo comuni
carse ésta a la Dirección General de Personal (Subdirección General de
PlanificaClón y Ordenanción de Recursos Humanos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exige;ncias del
normal funcionamiento de los servicios apreciadas en cada C2.S0 por el
Secretario de Estado para la Administración_Publica podrá aplazarse la
fccha del cese, hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga
prevista en el párrafo anterior.

Undécima.-l. Los destinos adjudicados serán comunicados a las
Unidades de Personal de los Departamentos Ministeriales a que figuran
adscritos los Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, así como a los Departamentos u
Organismos de procedencia del/la concursante seleccionado/a.

2. En el caso de que la adjudicación de destino determine el
reingreso al. servicio activo del/la funcionario/a, se comu:licará a la
Dirección General de la Función Pública, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 7.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de la
rnlsm3 podrán ser impugilados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madnd. 27 de septiembre de 1990.-P. D. (Orden de 26 de julio
de J 990 l. el Director general de Personal, Leandro González Gallardo.
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e A4.1nl.~r.clon del t.~.do

A Autonollllca

1. _ LoCal

S - S.¡urtd&Ó Soclal.

ObUl"".,.clalies: (9)

(a) Loa que flau"." en al • .xlli.cUanta ,.arerJ,dos a loa ül'U_os cinco aftas. Loa ln'Ca,.•••áo._ poor." .oerta:".

en au c ••o •.cert1.t1caclon•• aCredlt.a1:1va. de lo. ,.e.1:ant.e•••rvlc.t..o. que hubieran pl"'e.1:ac1o.

{7l De hallarse el reconocillliento del ¡rsdo en tramitación. el intere.sdo deberá sportar certiflc.ClQ~ 

&%0&414& por el 6".&no co.p.t.n~••

r NS T R U e e r o H E S:

(51 Supuestos de ad.crlpct6n prov¡aional por ,.et"ar••o 81 ••rvicio &c'C¡VO y los previstoa en el A~t.27.¿

del Rfll.llIanto aprobado por R.O. 28/1990. da 15 da _nero lB.O.E. del lel.

(2l 5610 cuando consten en el e%~edlente; en otro c ••o. deberán acrecttarae por el ín~.r•••áo .eClante la

doou••ntac16n pertinents.
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PUESTO CURSOS A VALORAR PUNTOS POR
CURSO

Derecho Laboral 0,50

Derecho Concursal 0,'50
Jefe de Unidad

Procedimiento Administrativo 0,'50

Gestión de Personal 0,50

Derecho Laboral 0,50

Letrados
Derecho Concursal 0,50

Derecho Administrativo 0,'50
,

Informatica Básica 0,50

DB II 1 0,50

Jefe Sección fOX BASE 0,50

Sistemas Inform~ CLIPPER 0,50

ticos Da IV 0,50

J P. fe Secc ión
DerechO Concursal 0,50

Convenios
De recho Laboral 0,50

Jefe Sección
Derecho Administrativo 0,50

R~cur~.:)",
De recho Civ il 0,50'

Jefe Sección Gestión financiera y Presupuestaria 0,50

S~guimiento de Plan General de contabi.lidad OO.AA. 0,50
Presupuestos

Valoración Bienes muebles 0,50

Tecnico Tasador
Valoración Bienes inmuebles 0,50

Gestión de Personal 0,50

Jefe Negociado
Gestión EconomicO-finan,:iera 0,50

Informatica Básica 0.50

Legislaci6n Administrativa 0,50

DSII! 0,50

CLIPPER 0,50

Programador 1 i. e 0,'50

COBOL 0,50

Sistemas Operativos 0,'50

Paquetes integrados 0,'50

Operador de co!).
Procesador de Te~to 0,50

sola,
Hojas de cálculo 0.50

Microinformática 0,50

Operador PeriC~
Sistemas Operativos 0.50

rlco.
Ol1t~~t 0.50

Word-Perfect 0,'50
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tIlO. Sr. Director Gener.l de Per,onal (Subdirección General d. Pl~nifi,a,ión 1 Ordenación de los Recur~os

Hu••nQs d. Organislas Auténo.os).- .inisterio d. Trabajo 1 S.quridad Social

SITUACIOft V OESTI~

¡¡IUA"ON 'O~IN¡S:~=IlUA AC~;:~L

"lIUO O S::~.lJ¡C:J EN 'l~UH 10~OiS AUlONO~AI O :~ifA$ J ••• ••••••••••••••••••••••••••• ,.

;:'; ¡¡S:I.O i1C!:.lAL l El. F¡'¡XC:;/iAR: , ~~ ,.~vt,¡O AC::',.IO LO O'UP"
E~l nC?!E:~Z¡ O ......

t;:~"C~f:~ PROV¡S¡ONAL O.. .

'::iI3:,il:ta. ~RG"U ti:;: .. ;:=~:Ol'!U I :':;OV;~C:11 , :'J;"L:~;"

I - I
j(~O~: '1.:1C:O~ nI. ?IJ¡n~ :~'UJO ;ut :C!J1A I ',;,llt;>1Q i ,ruE¡' .

;~i7:":·. ..
I I

5~ 'OHIllOH OE H~vtC::s O.. .. -
·'t'r;I¡~IO. O~GAH¡I~O • ":'::O~OllU I PROU CH' tA I ~::"L:';¡O•

I I
a¡'¡O:l!!'IllICIOH '" ?lJ¡¡;O n ;~"'aI\JO 1v ( OCV7t

, ·'H 10AO I .11 I"~ Er. .. :;;~: -o •• ,
I I

m::::,g a p~~mlPA'IOH EH E~ O~'"~IO p~~~ LA P~O"HIOH gE P'JEsrOI EN E: ••¡;9.N.P.Q••Q?.9.~·R~·NT.:r:~ •......
.• ;L.;.UP.IAL•••.•••••• 'tNIsr"CO gE :?A¡AJO v SEG"~IO~O IO'IAL. :;HUO,=OO PO~ O~OEH PE lE lE "'o

MINISTl!RIO Oe: rnA8A.JO
y Sl!~U~OAO SOCAL

¡. o. E•

P~I~E~ '1[L:'IOO I SEGUHOO APIl~:oO I 'O~J~I

I I
IE'.A 'A'I~IIHlO I ¡IE:'EIONO lE ;OH1';:

POR RAZO.ES OI CO.VIVE.CIA fA~ILIAR

""4 ! ,($ ! ':4 SE AC~PAiA PETITCIO. OEl OTRO fU.CIO.ARIO (~Ol'l 'f"t{ l...o)

rI I SI O .0 O .

~O~ICt:'~:1 <uU. o ,IUl 'i .,',¡,.... noJ I "g¡GO POIUL I ZOIUC~:':~ (f1lOun. ,r~v\l'lcll. lHlll~H)

I I
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OEsTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERErC¡A (*)

A N E X O v .,
-

ORDEN DE NU"ERO DE CLAVE
GRUPD NlVEL CO"PLE"ENTO

PREFERENCIA DEL PUESTO ESPECIFICO LOCALIOAD

e_

I

I
I

I
I I

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

(Lugar. fecha y firaa)

'.'

j',

l.


