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Tribunal de Salamanca
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ORDEN de 14 de noviembre de 1990 por fa que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social.

27792

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Suplentes:

Presidenta: Doña María Concepción Ruesta Urío, funcionaria del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Don Andrés Pérez Tirado, funcionario de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis
terio de Educación y Ciencia: don Fernando Bellas Montenegro,
funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organis
mos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia; don Florencia
Gómez Moreno, funcionario de la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Secretario: Don Francisco Javier Valdés Gómez, funcionario de la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organis
mos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Titulares:
Presidente: Don Nacianceno Viera Barrientos, Director provincial

del Ministerio de Educación y Ciencia en Salamanca, funcionario del
Cuerpo de Catedráticos de Instituto de Bachillerato.

Vocales: Don Mauro Femández del Barrio, funcionario de la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Educación y-Ciencia; don Gabriel Muñoz Rebollo,
funcionario del Cuerpo de Arquitectos Asesores; don Marcelino Martí
nez-Radio Martinez, funcionario de la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Secretano: Don Ramón Marco Salís, funcionario de la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Suplentes:

Presidente: Don Miguel Garcia Martín, funcionario del Cuerpo
Técnico de la Seguridad Social.

Vocales: Don Francisco Javier Rico Laredo, funcionario de la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Educación y Ciencia: don Fernando Romero Domínguez,
funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organis·
mÓs Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia; don Fernando
Sanz Valcárcel, funcionario de la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Secretario: Don Francisco Manuel Vela Ardanaz, funcionario de la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organis
mos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Don . , , con
domicilio en ; .
y documento nacional de identidad número .
declara bajo jurámento o promete, a efectos de ser nombrado funCIOna-
rio de carrera de la Escala .
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

En .., a de de 1990.

Vacantes puestos de trabajo en al Administración de la Seguridad
Social (Gerencia de Informática de la Seguridad Social), dotado'>
presupuestanamente, cuya provisión- se estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio. procede convocar concurso para b
provisión de los mismos que puedan ser desempeñados por funcionarios
pertenecientes a Cuerpos/Escalas de los grupos A, B Y C.

De otra parte, la Administración Pública, de acuerdo con el artículo
14 de la Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de
febrero de 1976, lleva a cabo una política de igualdad de trato entre
hombres y mujeres por los que se refiere al acceso al empleo, a la
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Secretario: Don Manuel Pérez Soriano, funcionario de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis·
terio de Educación y Ciencia.

Titulares:

Presidente: Don Angel Bernal Estévez, Director provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia en Badajoz, funcionario del Cuerpo
de Catedráticos de Instituto de Bachillerato.

Vocales: Don Serafin Muñoz Izquierdo, funcionario del Cuerpo de
Profesores Agregados de Instituto de Bachillerato; don Luis Aréchaga
RodJÍ~uez-Pascual, funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos
Supenores del Ministerio de Hacienda; don Santos M. Protomártir
Vaquero, funcionario del Cuerpo de Inspectores Técnicos del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Secretaria: Doña Amalia Castro-Rial Garrone, funcionaria de la
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Educación y Ciencia.

Suplentes:

Presidente: Don José Tamés Femández, funcionario de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis
terio de Educación y Ciencia.

Vocales: Don Francisco Javier Rico Laredo, funcionario de la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Educación y Ciencia; don Manuel Nieto Ledo, funcionario
del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato: don Dionisia
Delgado Vallina, funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la
J unta de Extremadura.

Secretario: Don Alfonso García Gordillo, funcionario de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis
terio de Educación y Ciencia.

Tribunal de Badajoz

Tribunal de Cuenca

Titulares:
Presidente: Don Ramón Miguel Carrilera Parreño, Director provin

cial del Departamento en Cuenca, funcionario del Cuerpo de Profesores
de EGB.

Vocales: Don José Joaquín González Barón, f~ncionario de la Escala
dc Técnicos Facultativos Superiores de OrgaOlsmos Autónomos del
Ministerio de Educación y Ciencia; don José Luis Vara Rodríguez,
funcionario de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Mi.nisterio de Educació~ y
Ciencia' don Francisco Calzas Cejo, funcionan o de la Escala d:: TécOlcos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Ciencla.

St:t1ctan0. :;:)'--'1"1 Jl.,::.t Luis González García. funcionario de la Escala
oe Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
AutÓp.cr.;os d::l Ministerio de Educación y Ciencia.

Tribunal de Palma de Mallorca

Titulares:

Presidente: Don Andrés Crespi Plaza, Director provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia en Baleares, funclOnario del Cuerpo de
Catedráticos de Instituto de Bachillerato.

Vocales: Don Vicente Piris Pérez, funcionario de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis
terio de Educación y Ciencia; don Manuel Briñas Coronado, funcionario
de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia; don Alfonso
González del Puerto, funcionario de la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Secretano: Don Jaime Montserrat Riera, funcionario de la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Suplentes:

Presidente: Don Federico César Rodríguez García, funcionario de la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organis
mos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Vocales: Don Antonio Arbós Grimalt, funcionario del Cuerpo de
Profesores de Escuelas de Maestría Industrial; don Luis Vázquez de
Castro Sarmiento, funcionario de la Escala de Técnicos Facultativos

"" Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y
Ciencia; don Luis Vegas Zegrí, funcionario de la Escala de Titulados de
Escuclas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Secretario: Don Alfredo González Herrán. funcionario de la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.
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fonnación profesional y a las condiciones de trabajo, por lo que la
provisión de vacantes se efectuará en el marco de los citados principios,

Por todo ello, este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero, y la aprobación de la Secretaría de Estado para la Administración
PUblica a que se refiere el articulo 9 del citado Real Decreto, ha
dispuesto convocar concurso para la provisión de los puestos que se
relacionan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podnin tomar parte en el presente concurso y solicitar las
vacantes del anexo 1 adscritas a los grupos A y AB, los funcionarios de
carrera de la Administración Civil del Estado y de la Seguridad Social
pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A y B,
comprendidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con
excepción del personal docente e investigador, sanitario, de correos y
telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias. Por lo que res
pecta a las vacantes del anexo I adscritas a los grupos BC, sólo podrán
participar, de acuerdo con las Relaciones de Puestos de Trabajo de la
Administración de la Seguridad Social, publicadas por Resolución de 15
de febrero de 1988, de la Subsecretaria del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas (<<Boletín Oficial del Estado») de 22, 23 Y 24 de
febrero) los funcionarios de carrera de la Administración de la Seguridad
Social y los destinados en dicha Administración, que pertenezcan a
Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos B y C.

Segunda.-I. Podrán participar en· esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea su situación
administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspen·
sión, siempre que reúnan los requisitos determinados en la convocatoria
en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

2. Tienen la obligación de participar en el presente concurso los
funcionarios destinados provisionalmente en puestos de las Relaciones
de Puestos de Trabajo de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, del mismo nivel, complemento específico y municipio que el
convocado.

3. Los funcionarios destinados en otro Departamento Ministerial
sólo podrán participar en el presente concurso si en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido
más de dos años desde la toma de posesión en su actual puesto de
trabajo, o les es de aplicación lo previsto en el párrafo segundo del
apartado e), del númerol del artículo 20 de la Ley 30/1984, de2.de
agosto, o por supresión del puesto de trabajo.

4. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular establecida en el artículo 29.3, c), de la Ley 30/1984,
sólo podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, han transcurrido más de dos años desde que
fueron declarados en dicha· situación.

5. Los funcionarios trasladados por concurso o transferidos a
Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso si, en
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, han
transcurrido más de dos años desde su transferencia o traslado.

6. A los funcionarios en excedencia por el cuidado de hijos, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984, que
participen en este concurso se les considerará, a los efectos d~ la
valoración de méritos, el puesto de trabajo en el que cesaron y que tiene
reservado, siempre y cuando no hubiese transcurrido un año desde el
pase a dicha situación.

7. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les
considerará, a los mismos efectos que los indicados en el apartado
anterior, el puesto de trabajo en el que cesa!on en dicha situación.

8. Los funcionarios con alguna discapaCIdad podrán hacer constar,
en un escrito anexo a la solicitud, el tipo de adaptaci.ón que necesitan
para el desempeño del puesto de trabajo, a los efectos dispuestos en el
artículo 13 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero. '

Tcrcera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de los
pUCSlOS de trabajo se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

l. Méritos especrficos

La valoración máxima parcial de cada uno de los méritos específicos
que se expresan para cada puesto de trabajo es la que figur~ en el ~me~
xo l sin que, en ningún caso, su valor total pueda ser supenor a qUInce
puntos.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y. Ciencia c~n c~~ácter
general y válida a todos los efectos, debiéndose citar a c0'!1tmuac.iOn de
la tnulación la disposición en la que se establece la eqUivalenCia y el
«Boletín Oficial del Estado») en que se publica.

2. Valoración del trabajo desarrollado

Por nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual
mente desempeñado, hasta un máximo de once puntos, distribuidos de
la forma siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al del
pu~SlO que se solicita: Once puntos.
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Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto que se solicita: Diez puntos y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
que se solicita: Diez puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior al del puesto
que se solicita, la puntuación vendrá determinada por la siguiente
fónnula:

Puntuación: 10 - 0,50 (N-n)

En la que N es el nivel de complemento de destino del puesto
solicitado y n el correspondiente al puesto que se ocupa.

A estos efectos aquellos funcionarios que concursen desde una
situación distinta a la de servicio activo o que, estando en situación de
servicio activo, desempeñen un puesto de trabajo sin nivel de compl~

mento de destino o no les es de aplicación el sistema retributivo
establecido en la Ley 30/1984, se entenderá que están desempeñando un
puesto de nivel 20, 16 y 11, según pertenzcan a los grupos A, B Y C,
respeciiv!:lmente.

3. Grado personal

Por tener consolidado un grado personal igualo superior al nivel de
complemento de destino del puesto que se solicita: Cuatro puntos.

Por tener consolidado un grado personal inferior en uno o dos
niveles de complemento de destino al del puesto de trabajo que se
solicita: Dos puntos.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento

Por haber superado o impartido cursos sobre materia directamente
relacionada con las funciones propias del puesto que se solicita, siempre
que figuren en el anexo J de esta Orden: 0,60 puntos por curso en el
primer supuesto y 0,90 puntos en el segundo, hasta un máximo de seis
puntos. Nos se valorarán los cursos de prácticas exigidos como reguisi.
tos indispensables para acceder a la condición de func~onario de carrera
en el Cuerpo o Escala de que se trate.

5. Antigüedad

Se valorará a razón de O, I°puntos por año completo de servicios
hasta un máximo de cuatro puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo o Escala expresamente reconocidos. No
se computarán servicios prestados simultáneamente con otros igual
alegados, .

6. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes que, de acuerdo
con la valoración de los correspondientes méritos, no alcancen una
puntuación minima de doce puntos.

Cuarta.-l. Los méritos deberán ser certificados en el modelo que
figura como anexo 111 de esta Orden, y serán expedidos por la
Subdirección General competente en materia de personal de los Depar·
tamentos ministeriales o por la Secretaría General o similar de los
Organismos autónomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de
la Seguridad Social si se trata de funcionarios destinados en Servicios
Centrales, y por las S:ecretaría.s .Generales de las Delegaci<;mes .de
Gobierno o de los GobIernos CIvtles, cuando se trate de funclOnanos
destinados en los Servicios Periféricos de ámbito regional 'o provincial,
respectivamente, con ex~epción de los destinad<?s. en las Direcciones
Provinciales. de las Entidades Gestoras y ServIclOs Comunes de la
Seguridad Social, en cuyo caso la. cer:tificación c~rresJ?onde a la
Dirección Provincial o Tesorería Terntonal. Las certIficaCIOnes de los
funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa serán expedidas, en
todo caso, por la Subdirección General de Personal Civil del Departa·
mento.

Respecto al 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 funcionarios de Cuerpos
o Escalas de carácter departamental.

A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia
regulada en los artículos 29.3, a), y 29.4, con derecho a reserva de puesto
de trabajo, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, les será de aplicación lo
dispuesto en el punto l de esta base cuarta.

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de excedencia, regulada en los artículos 29.3, c), y 29.4,
sin derecho a reserva de puesto de trabajo, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto la certificación será expedida por la unidad de personal del
Departamento a que figure adscrito su Cuerpo o Escala, O por la
Dirección General de la Función Pública si pertenece a Cuerpos
adscritos a la Secretaría de Estado para la Administración Pública y a
Escalas a extinguir de la AlSS. En el caso de los e:<-cedentes ~oluntarios
pertenecientes a las re~tantes Escal~s de Orgamsmos aut0!1~mo~, la
certificación será expedida por la ullldad de personal del MIDlsteno u
Organismo donde tuviera su último destino.
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Las certificaciones se expedirán referidas a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. .

2. Los méritos indicados en los apartados 1 y 4 de la base tercera
deber~n ~er alegados por los con~ursantes en el anexo IV, que los
~cre:dltaran do~umentalmen~e ~edlante las pertinentes certificaciones,
Jusnficames, diplomas, publIcacIOnes, trabajos o cualquier otro medio'
en caso contrario no serán tenidos en cuenta. '

3. ~s . concursan.t~s Que procedan. de la situación de suspenso
acompanaran a su SOhCltud documentacIón acreditativa de la termina·
ción de su período de suspensión.

4.. ~s excedente.s.voluntarios por in,terés particular acompañarán a
su solicItud declaraclOn de no haber sido separados del servicio en
cualesquiera de las Administraciones Públicas.

Quinta.-Caso· de estar interesados en las vacantes que se anuncian
dos funcionarios, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos O Escalas,
podrán condicionar su petición, por razones de convivencia familiar, al
he,cho de q~e ambos. obtengan de~tino en el mismo concurso y en la
mIs~a.locahdad. debIendo los funcIOnarios que se acojan a esta petición
CO~d.IclOnal acompañar a su ins~ncia la petición del otro funcionario y
solIcItar a"?-~os vacantes en el I!llsmo municipio. En caso de no cumplir
estas condicIones se entenderan anuladas las instancias cursadas por
ambos.

. Scx.t~.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso dirigidas a la
DIre~cIOn General de Personal del Departamento se ajustarán al modelo
publicado corno anexo II de esta Orden, y se presentarán en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en la
Gerencia de. Informática d~ la Seguridad Social (calle Albasanz, 23,
28037 Madnd), o en las ofiCinas aque se refiere el articulo 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.

Lq:; anexos a presentar son los siguientes:
Anexo II: Solicitud de participación.
Anexo III: Certificación de la Unidad de Personal.
Anexo IV: Méritos alegados por el candidato en relación con los

puestos solicitados.

Séptima.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos 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 a los méritos enunciados por el orden establecido en el
baremo de la base tercera. De seguir el empate, se atenderá al mayor
tiempo de servicios prestados, incluidos servicios previos reconocidos.

Octava.-Los méritos serán valorados por una Comisión, compuesta
por los siguientes miembros:

Presidente:

Gerente de Informática de la Seguridad Social, o funcionario en
quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Dirección General de Personal del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

Tres representantes de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, uno de los cuales actuará como Secretario.

Un representante de cada una de las Organizaciones Sindicales
siguientes: Ce. OO., UGT y CSIF.

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a
grupo de titulación igualo superior al exigido para el puesto convocado.

La Comisión de Valoración podrá recabar de los funcionarios que
aleguen discapacidad, la información que estime necesaria en orden a la
adaptación deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos de
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la Administración laboral sanitaria. o de los competentes del Ministerio
de Asunto~ Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma
correspondIente de la procedencia de la adaptación y de la compatibili
dad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

Novena.-l. Los traslados que puedan derivarse de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios a los efectos
pmvistos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemniza·
ciones por razón del servicio.

2. Las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario
una. vez tr~ms~urrido el periodo de presentación de instancias, y el
destino. adJudlcad.o será irrenunciable, salvo que durante el plazo
posesono se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria
pública, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que le hayan sido
adjudicados, viniendo obligado a comunicar la opción realizada a los
demás Departamentos en cuyos concursos participó, dentro del plazo de
tres días.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Resolución
del Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social en un plazo inferior a
dos. meses .desde el día ~iguiente al de la finalización de la presentación
de instanCias y se publIcará en. el «Boletín Oficial del Estado».

2. La 'Resolucíón expresará tanto el puesto de origen del interesado
a quien se le adjudique el destino, con indicación del Ministerio o
Comunidad Autónoma de procedencia, localidad y nivel de comple
mento de destino, grupo a que pertenece, así corno su situación
¡;¡.dministrativa cuando ésta sea distinta a la de activo.

3. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de
tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de un mes si radica
en localidad distinta, o comporta el reingreso al servicio activo. excepto
en el caso de excedencia voluntaria al amparo del artículo 29.3, a), de
la Ley 30/l984, en cuyo caso dicho plazo sólo cuenta si el reingrese se
realiza en puesto de trabajo situado en localidad distinta.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a panir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín
Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde el día
siguiente de la publicación de la resolución de este concurso en el
«Boletín Oficial Bel Estado»), excepto en el supuesto de que el reingreso
se efectúe desde la situación administrativa de servicios especiales, en
cuyo caso el plazo de toma de posesión comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezcan las causas que motivaron el pase a dicha
situación. .

4. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el
funcionario podrá. no obstante, diferir el cese por necesidades del
servicio hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse a la Unidad a
que haya sido destinado el funcionario. .

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del
normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en cada caso por el
Secretario para la Administración Pública podrá aplazarse la fecha del
cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga prevista en
el párrafo anterior.

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social podrá
conceder prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte días
hábiles si el destino radica en distinta localidad y así lo solicita el
interesado por razones justificadas.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalice el penniso
o licencia que, en su caso. haya sido concedido al interesado, salvo que
por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el
disfrute de los mismos.

Undécima.-De la resolución de este conCurso se dará traslado a la
Unidad de Personal donde figure adscrito el funcionario seleccionado.

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

Madrid. 14 de noviembre de 1990.-P. D. (Orden de 29 de noviembre
de 1985), el Director general de Personal, Leandro González Gallardo.

..-;.:.-.

_ .
,,'.':
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ANEXO 1

MERI1Ul ESFB::IFIa:::s
""de RlESIO [E """""" ""de C.EE¡:ecif

""""" deo<den (Destiro M:dcid) ","s"'" OCu¡x> lQl anual "'"t. formacioo y pedeo::iOOc:STli.ento
Mh-itos

_.
1 Jefe Area de PrcrllJXién 1 A 2B 1.219.98 - Licencia:b en lnfornlática 2 - GeneraciÓ1 e iJTplantcciÓ'l de

- Dcper iercia en direcx::iál de pc~ CICS!\lS ClS!\IS
infocmátiros 3 - lnst:.al.a::ién lCF/'I!r}M y Jla',/lCP

- EXtenscJS c:x:ro::::imientos de los objetivos - r-t1toebs de desarrollo de sis~
y metcó:llogía utilizada en el disef'o del mas
Sistema de Wocma:::ién IDI::x>cal (Plan SIL) 5 - PREDICT CASE: análisis de cegue

- cap;eida:t de direxU:n y rel.a::ién cxn las rimientcs, disel'b e inplE!lel1~
Entidades Q!storas de la 5eg. s:x::ial 3 cién

- o:n:cirnientos de los entornos de desarr~

110 Am.EW;, ~, PREDICI' Y PREIlICI'
CASE 2

D2scriFeioo del p.Jesto: Dit-~ioo, o:.:x:>rdina:::ioo y planific.:cién de los diferentes servicios
deperrlientes del Afea.

MERI1Ul ESID:IFIa:S

""de RlESIO [E """""" ""de C.ESpecif
""""" deo<den (J:::estiro ""'idl PUeS"'" OCu¡x> lQl anual Punt. forma:::ién y perfecciooaniento

Mkitcls -.
2 Jefe Area de Prcdu:x::ién 1 A 28 },.219.9S - Elq:ler iercia míni.ma de 9 arbs en direo=i&t - Direcx::ién de PrO}'E!CtOS

de centros NaciO'la1.es de Pro::es:> de ratos - Es:::uela de AOOitoda
0::0 ordE!na::bres grarrles nM 5 - Tcataniento y Gestién de ~arrles

- EXperiercia mínima de 10 aI'bs en trata- Bases de I:atos (Internacicnal)
miento informátioo de prestacicnes de la - seminarios sdxe:
segur idad 9:::cial 5 IJTpactO Y terrle!"cias de los R:'

- Arrplíos cen:cimientos de Al.rlitoría y Seg~ CO'\ respecto a los grarrles ~~
rida::1 Informática 5 tros.

segur idéd In:Eocmática.
Evalua:::::ioo del c:mp::lrtaniento de
los Sistemas Informáticos.
tormalizccién de rE.'lEs de o::rruni
cacicnes ••

ceSCt ip:;ién del PJe5to: organizccién y diteccién de los recurs::s hLrl\<3fl':lS e infotmáticos del Area.
SJpelvisi6n, planificación, ejecocién y ex¡;e:hcioo de los trabajos.

MERI1Ul ESID:IFlCDS
Jede RlESIO [E """""" ""de e.Especif

""""" deoc"'n (~stiro !'B:tr id) "'"stos OCu¡x> lQl anual Punt. formccién y perfeccicn;rniento
~ritos -.

3 Jefe Afea de r:esa.rrol1o 1 A 28 1.219.980 - Licen::i.rl::l en Informática 2 - DiSE!fb f ísioo AIY\MS
- EXper ien::ia en direccioo de proyectos - PREDIcr: U90 y a:ininistrccioo

infOl.mátioos 3 - IntrcrlLJ:CiÓl NlD.!URAIrSEOJRI'IY
- EXtensos o:::n::x::imientos de los oojetivos - prCX]ranacién mnJRAL

y rretcdolCX]ía utilizada en el disero del
Sistema de Informccién 1aI:J;:)ral (Plan SIL) 5

- Capa:::idéd de direccién y relccién 0Xl las
Entidaies ~storas de la Seg. Social 3

- Cto:x:imientos de los entorn:::s de desarro-
llo ArnBAS, NroURAL, PRIDlcr y mEDIcr

CASE 2

cesctip:;ién del p..Jesto: Düeccién, a:x)t"dina::ioo y planificacién de los diferentes se~vicios

deperdientes del 1'J:ea.
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MERI10S ESPECIFla:6
re de RJESIO DE TRAf'AJO re de C.ESp:>cif QJrs:15 de
orden (Destiro M::rlr id) Puestos Gn"" tUl anual Punt. formacioo y ~rfea;icn<lTliento

Mkitos -.
4 Jefe de Area de Sistemas 1 A 28 1.104.396 - E!q:er ien::::ia en diseño y irlministra:ioo de - Bases de datos d:x.:urentales

bases de datos dxunentales 7'5 - ltUX
- Eq:eriercia en disero y cdninistlCCión de - fedes lceales

sistemas ofimáti.cDs 7

MERI10S ESm::'IFICX::S
re de FUESIO DE 'IFA&JO re de C.Es¡::ecif ew"9:lS de
orden (I:estin:> foWrid) Puestos "'UfO tUl anual Punt. formccioo y pertea::icraniento

PoÉritos -.
7 Jefe Ser'vicio 'Ié::nico de 1 A 26 975.180 - Exfer iercia en irlninistra::ioo del sistema - Cbnceptos Y estnrtw:a del

Sistemas cperativo VSE;II::r:l) 4 \SEISP.
- EXper iercia en .rlninistracién de CIes¡tQ; - Pt-ogranas de control del \'SE, e

bajo el sistema op:'rativo VSE 4 instalaciéo Y .rlninistl-acioo del
- &tper iercia en la ¡:u:'sta en marcha y roan- \SEISP.

tenirniento de aplicacicnes diste ibuÍdas 1 - lnstalacioo y irlministracioo bá-
- Ctn:x:imientos de la gestiéo de las Tes::r- sica de CICS¡tQ;;VS.

lerías Tenitoria.les de laSeg. SO::::ial 1 - Program:cién Cles ••

MERI10S ESre:IFla:s
re de FUESIQ DE """"'" te de C.ESp:cif Cun;es de
OLden ([Estiro MirlJ.. id) Puestos "'UfO tUl anual Punt. forma:::ién y per fea::icoaniento

Mkitos -.
5 Jefe servicio de Análisis 1 A 26 975.180 - E!q:el-ieocia en direo::ioo de ",,,,,,,,tos - Análisis de reguer imientos con

Infonnátioos 3 con PREDICI' y PREDleI' CASE
- o:o::cirnientos de los ebjetivos, heuamie~ - ~tcOOs Y Técnicas de Análisis

tas, técnicas y meto::bl03ía del Sistema - fl1toro::l5 de prcrlu::::tos~,
de Infonnccioo I.aI::olal, Plan SIL 5 A.G.

- cap:;.cida:l de rel2Cioo CXX1 las Entid<rles - Disefb Fisioo ADl'V!AS
Q!stolas de la 5e:]uridcrl SX:ial 2 - PlD;JlifiOCién N!mJRAL

- o:o::cimientos de los en!:Drrx)S de desarro- - l.erquaje S(L de J:B2 Y Q'!Fi PI/I
110~, NA'IURAL, PREDICI' Y PREDICI' Y pn:qr<l'fla.::ién (SP
CASE 3 - Diccimario del sistena de

- Ctn:x:imientos del entOl 00 IEM 3090, 3083 desar rollo pKBr\SE
y 4381 ¡ T3) e ISPF 2
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MERI10S ESIH::IFICX::S

NO de FUESIQ DE """"'" "'de C.Es¡::ecif cursos de

ouJen ([:estiro Mirlrid) Puestos "'UfO tUl anual Punt. fonn.:cioo y perteo::icnaniento
~ritos -.

6 Jefe servicio 'Ié::niro de 1 A 26 975.180 - EXp?riercia en tCFMPM y Jí:F;'1U en en- - Instalacioo~ 06.

Sistemas tornos MVS/XA y PCF/V1:1'M en entornos - Gestién de instalacioo 1100
\SEISP 4 - Utili7.ac'ioo de MVS para usuarios

- Ctn:x:Ímientos de ptcrloctos de conuol de finales.
les en entonas SNA. (NENIEW, NEI'/MPSIl'.R) 3 - Utili7.ac'ién del PM5 en MVS

- Q:nx:irnientos de prot.o:x:llos de o:rruniea-- - Instalacioo PCF/VrPM y 1CF;N:::P
cienes según OOlTIlaS interna:::ionales, es- - IrIplantaci6n NEIVIEW
¡::ecífioos de IEM y LMSYS. 3 - Arquitectura S{ll"

- EXferiercia en prcrlt.:Ctos de enula::ioo
IEt1 3270, lJNISYS t..rrS-20 y mR en diversos

- fOOr icantes 3

Descripción del p.Jesto: o::otLOl, supervisién y düeo::ioo de los trae.ajoo realizcd:>s px Analistas y
PI-ogr<l!lad:xes.

DeSCt- ip::ién del p.¡esto: O:~xdin.:cioo y su¡:el-visiÓ1 de la inplantac:ién y mantenimiento de sistemas
operativos.
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Descr ip::ián del p.JeSto: Evaluacién de infames de los res¡:onsables de U'l~ relati'v'OS a la
planificación, cnntrol y p:eparacién de trabajos.

MEi'<r!tE ESPE:IFIcm

""de RJESI() DE TRA~JO ",de C.Especif Cw:sos de

ol'ljen (I:estiro Madrid) Puestos "'''P'' lOl anual Punt. fonn,:ción Y ¡:edeo:ioo.sni.ento
~citos

_.
9 Jefe secvicio Planificacioo. 1 A 26 861.072 - servicios pcesta:Ds en Areas de 5eguimi~ - Bases de ratos Pelacicnal.es

to y Ccntrol de cestién de los SS.ce. o - Gestién de lU1 l:epartanento de

SS.PP. de la Thooreda General 7 EXplota::ién.
- e:t:n:x:i.miento esp::cífico de la gestién de - Planificacién de Proyectos In-

URES 5 folmáticos.

• - Pt"cces::s pal-a el trat<rniento de
F«:aooacién y celDa.

>OJU'ltE ESPE:IFIcm
",de FU>SID [E """"'" re de e.ESpecif "",,,,,,, de
",den (cestioo Madrid) Puestos "'up:> lOl anual Punt. Eonnacién Y p?!feo:::icnani.ento

~ritos: """.
10 Jefe servicio Sistemas 1 A 26 861.072 - Dcper iercia de 5 o más aros en dúec:x::i6n - Base de Datas

Informáticos de Area de Análisis y Progcara:::ién de - ~isis, Desanollo y E-qü~
gcarrles sistemas infocmátiCD5 3 ciérl.

- Experiercia de mis de 3 aros en dicec:x::ién - Genecacién y Prcqrcna::ién ercs.
de Area de Pccrlucciérl de grarrles sistemas - Análisis de Sistsnas.

i.nfoI."IMtiCD5 3 - PcQ:3"raciO'l mnJRAL.
- ElqJeriercia de más de 5 aros en grardes - Introoteién~

sistemas informátiCD5 !EM 3 - Digetb físioo MNJAS.
- EXperiercia en el trat<rniento de gcardes - PlEICT.

volúnenes de datos 2 - S3ninar ios sc:bre:
- Expel-iercia en aplicacicnes tienp::> real 2 Sistemas de intorrnac:=ién o::m;:l a~

- O'nX:imiento de segueida::1 física y léqica da a las decisicnes.
de eros 2 Iedes lccales, Pl:d:>1E!l1aS de~

nicacién y distrib:cién de pec~

nalidades entre usuarios finales
y Centros infcxtnátiCD5.

Q:x'ltrol, su¡::ervisiÓ'l y dicecx::ién de los trabajos técnicos realiza:bs
p::ll Analistas y Pt'ogl-anadores.

Centrol, s~rvisioo y dinn:iál de los trabajos técnicos lealizabs
p:!f: Analistas de Sistanas y Prograna:i:lr-es.

MER1'ICE ESFff:IFICI:6

""de FU>SIDDETRAB'üO ""de e.ESpecif Q.u:sos de

crder: (D:stino M:drid) fuestos "'''P'' lOl anual -- Punt. form.::cioo y perfeo::icn.:miento
Mfr"itos """.

- ~r ieocia en pn:docteJ6 y aplic:a::::icoes 1- C'enenw::iÓl e irrglant.a::ioo
para transfeceocia de infOl.lni:I:::ioo 2 CICS/VS.

- CLa:c.i.inient.el$ Ó<:.' la dl.411J.t.ectULd SWl. eJe 1- lJlSt...:J..a.:.i.á.1 1i'[Joto; l' hCÍ' 10'11 'Cr.:..u~-
IB-l y del rcéttib de ao:::eso de corunica- 00 rrc:n:::d:.rnuuo.
cienes vrnM 1 - Cper ccién en un entorno S'lA.

8 Jefe servicio 'Ilk:. sistanas 1 A 26 975.180 - Elq:er iercia mínima de 2 aros en direo::ién - LerlJuaje de prQ3"c<nOCién a:B:L y
de centros de Prcce9J de ratos 5

_.
- EXper ieocia mínima de 2 anos en ecordina- - JInálisis de Sistemas.

cién de centros pcovin:::iales de prcx::e9J - Direa::ioo y Planific:a::::ioo de ~
de datos 5 racicnes.

- ~r iereia mínima de 4 aros en direccioo - Diceccién de Pr:~.
de explota::irn de grarrles sistemas infor- - Q:x1trol y Calidad.,
mticx:JS en CPD 3 seminarios s:bce:-

- EXpec ien::ia en direccirn de aplica:=icnes l'Ctualizaciál y co:cepLos robre

informáticas en CPD 2 material infocmáti.co.
Sistana de infom.;cirn cmo ayu-
da a las decisicnes.
N:lnnalizacioo sistem!lS de inror-
m!K:ién.
Segurida:1 inforrrática.
Evaluacioo del cmpxumiento de
las sistemas infucmátiros •

D2scr- ip::iérl del PJE!sto:

Desee i¡:cioo del p.¡esto:



MrnInE ESPa:IFIlIS

re de RlESIO re """"lO re de e.ESpecif eur90S de
ocden (D:!stiro Hadr id) Puestas Gn~ N:D anual Punt. forma:ién y pecfeo::iCfliSTliento

~citos -.
15 Analista F\n:iooal 1 AS 2' 473.820 Elq:ec iercia de tres aMos en diserk:> e ÍJTpl~ - 001 IDO.

ta::ién de: - [Jo5.

- Seguimiento pcesu¡:uestar io 2 - DPS.
- Elal:::oracién de pceSl.lpJesta.; . 2 -ss;;

MERml3 ESPECIFICIE

re de RlESIO re """"lO NO de c.ES¡::ec i f eur90S de
a<den ([)estiro M:rlrid) Puestas Gn~ N:D anual Punt. formaciá1 y ~rfea:i01aTliento

~ritos max.

11 Analista de Sistaras 1 AS 2. 607.728 - ~r iercia en Pf03'rara::ién m;AL y o:B:L - Intrcrlux:ién a EOl3
en el W\RRIS/MnI) 1 - lm'.L

- EX¡::er ien::ia en prcgCé.ra=ioo a:B:L en - lnstala:::ioo 'IEUJ:N/0lS 1100 -
lNISYS 1100 , DOP/OS

- EX¡:er iercia en proteo::>1o Nm y trIS de - Instalacién lCF/IIJ:PM y 1CF;N:P
tNISYS Y 3270 de IBol • - Irrplantccién tEI\'IEW.

- O:ro::::imientos de r::cA II Y SNA. 3 - Q:nuniccciooes IIf1

- EXferieocia en 0lS11oo y 'IRO:N 3

12 Analista de Sistanas 1 AS 24 607.728 _. EX¡::er iencía en gestión de n,rles de áJ:ea - Gestién de la informática perso--"
1cx:::al, equifOS perscna.les y depactalEn- nal y depart:arentaL
tales 3 - Ingeniería de oficinas.

- O:ro::::imientos del m2rcaD del sector de - Sistema cpén¡,tivo lNIX .
microinfOrrnáhca y equip.:.s departffienta- - Cf'FICE ~, .rlninistracién del
les: teavl03ía "harétw'ale", funcicna.lida- sistema.
des "software" 2 - ~tcrlolcgía de la prcgr~ioo

- hTplio a:xxcimiento del sistema ~rati'XJ - Pn::gral'lCCién ClB:L.

!>fT-{XE, UNIX tanto en q:Jerccién caro Iúr - PrcgrCll'l2Ciéo B"ISIC.

llanmas a las servicies del sistEroa 3
- EX¡::er iencía en de$d.lTollo y 'pn::qr cnociOO

de aplicaciones y cc:n:cimientos de lerqu.!
je de prcgr ana::iÓ1 CU:OL,~,

. BllS::r, c y otros 2
- G:n:x:imiento de manejo de paquetes ofi.ná-

tiO,)S, textos, hoja de cálculo, bases de

datos y paquetes inte:¡ra::bs en entoL:ros
ofimáticas 2

13
- --

607.728 - rnninio en la generacién, mantenimiento - Estru::tura y disero del MV5Analista de sistemas 1 AS 2'
Y m:::x.iificacioo del sistema cperativo - Inplanta:::ién del sistema
"","IXA 2 HJ!;/XA

- Eq::erien:::ia en la parmetriza::ién, - ltó'rréWllientas de determi.nacién de

"'ItHml;" y ajuste del !üstena para eq..¡i- ¡x-cblenas MV5/XA
IDc IEM bajo MV5/YA 2 - 'JSNol 00;\15. Prcgcara:bres de

- D:::Jninio en la gestién y flWltenimiento dcl: sistemas
sistena de seguridad a tra'Jés del ¡x-o:Jlr- - R'CF.
te R'CF 3 - Qenecacién e iJIplantacién cres

- roninio en la generaciÓ1. adapt:ac:ién, en ""'"
desanollo y mantenimiento de los maneja- • - PI"cgrcmrién avanzada y ¡x-kti-
roces de librerías de transaxicnes cres, cas de CICS/>fJS
así COlO de los entocros de pco:Jld:as
"ooftware" de CDlU'licacicnes 3

- Ex¡::ec iencia en el m<rIejo de ¡x-cdLrtcs de
CCIltrol de ced y entocro tcansaa::icnal
(NE:IVI&i',~) 2

14 klalista de Sistemas 1 AS 24 - r:aninio en la érlninistración, mantenimien - Pwgl'~iÓ1 de aplicacicnes 032'
to Y segur idirl de bases de datos bajo 002 - IE2 para analistas de aplicaci~

y~ 3 res y érlninistlaciÓl Base de D:t-
- Ibninio en el disetb légioo y tisioo de taso

las bases de datos IE2 y AIlI\EAS 3 - crCS/VS anál isis de aplicaciooes
- E}q::er ieocia en gestores de bases de datos - GenelaciÓ1 e inplantacioo de

existentes en el lrerca:b en los tres car;- crCS,l\lS e6;\15.
p::s de tecn:Jlcgía ;-elacicnal, jerárquica - Disef'lo físico N:N!PS
y en red 3 - Ptcgrcmacién NImJRAL

- o:n:x::imientos de cres 2 - A:lministraciÓ1 ArWW3 y N.l\'IUElN,

DeScri¡:x:ién del p.Jesto: Desatcollo de r"utinas y JTÓjulos de lcgical de base. General P1:cdoctos de
software según requiera la instalaciÓ1 y su¡;ervisar la instalacién y pn.lebas
de equipos físiros y 1égiros.
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'""'l'l"CE ESPa:IFIOCS
,.,de R1ESIO re 'I'RABAJO ,.,de e.ESpecif ,,",005 de
",den (~stiro foBjr id) ,,",stos <>cupo lO) anual ""'t. foma:::iécl y perEecci_CJ"lCmiento

~itos -.
- Liq.Jidacién de pcesup..Jestos 1 - Intccrlu::ci61. AI:Y!BAS
- Oontabilidad general 1 - Prcq(~ién N!ffiJRAL \rM3
EKp2r ien=ia de tres aros en ttar.sa::ricnes y1 - oisero físico N::J>J!N,

rese de datos: - ldniniStrdCiÓ1!'l'JABAS
- IJoS Y AIl&.BAS 2 - Usuarios generales \.toE (DIGITAL)

- Eh entonos lNISYS y DIGITAL 2 -~EIS

- Eh herrc;mientas SYS'IH+-W y~ EIS 2 - SISID+W (CIJ+1IlnER)

16 Analista Fun::::ional 2 AIl

I
24 473.820 - PIrplia exp;-riercia en desarrollo de los - S.G.D.B. ~.

actuales prcceros de Afiliacién y ():lti- - Lenguaje NroURAL \MS.

zacién de la S€glll- idad. so::ial 4 - Métedo de desar rollo de sistemas

I~
JliTplia exp2l"Íercia en los entonos llilSYS - GesLién de E4>lotaeién.
e1B'l 4
~lia exp:-riercia en análisis y pto:;¡r~

4i c>en

DeSCt ip:ién del P-lesto: Cbnfea;;ién Y análisis fun::ional de procesos y lealiza:::im de los
diseí"os lÓ3io:s yexten'05.

MlOU'lt6 ESIK::IFIlIG

,.,de RIESID lE """""" ,.,de C.:ESpecif Curros de

",den (Destiro M::rlr id) ,,",stos <>cupo tOJ anual runt. foma:::ién y pecfeccirnaniento
~ritos -.

17 Jefe Seocién Análisis 1 AIl 24 607.728 - EXperiencia justificada en disel\::s de o 9:>llJ ADAIll\S

tierrp:.¡ real del Preces:> PE-20 3 - r.erquaje~
- E!q:er iencia justific.rl:l en la direa::ién - Análisis fun:::iooal de aplica:io-

de pra¡ectos informátio:s 5 res.
- EX¡::eciercia justificcda en el disero - Diserb físiro y léqiro de Base

del Prcaeoo SIL1GA. 5 Dotos.
o (bnX:iJnientos de técnicas, nétc:da; de - ~teOOlcqías de disef'o informá-

a'lálisis y Pt:edict 2 tiro.

18 Jefe se<x:iál Análisis 1 AIl 24 607.728 - EXper iercia justific¿rla en la aplica:::ién - lNIX en entocros de miniordena-
de las ~to:blogías de análisis CUCIltita- óxes.
tivo, t.éalicas esta::1ísticas y no3elos de - n en entorros de miniordenai:::>-
siIrulacioo referid::l a los entorros de res.
afiliacién de trcbajaebres e ins:::cip::ioo - NA'IURAL avanzaib en entoloo
de cuentas de rotizacién 5 ADAIll\S.

- EXperierx=ia en el diseno del Pr~ - Diccicnar io de Base de ratos
SU_ 5 Predict.

- f}cp?r iencia justificcrla en el desarrollo - ~to:'hl03ías de disel"o informá-
del sistana re-20 3 tiro.

- Eq:eriencia justificada en desacrollo de
pcoyectos de ootizacién de los Regírrenes
h;¡rario y Enpleados de tt:qar 2

19 Jefe se<x:ién Málisis 1 AIl 24 607.728 - toninio de los lenguajes CXHL y Mmtenimiento de pccgrCIllaS y técnl
~ 2 cas de pcueba.

- l'E'to:hlogía y técnicas de análisis 2 p.pta:blcgía de disero de aplica-
- Q:n:X:imientos de PREDleI' Y PREDICI' CASE 2 cienes.
- EXpecierx=ia en el disero del Pra¡ecto Diseft:> físico A[WW;.

de o::nfiden:::::iali~ SII..O:J.I 4 Lerquaje wauRAL.

- Eq:eriencia justific.rl:l en la jefatura de CICS/'VS para análisis de aplica:::i~

[Xoyect.oo infotmáticos 5 res.

I

~~- ;,:"
~', }.:':
:.~-¿~~"
~: .~:~:

I:eSCL i¡x:iáJ del p.Jesto: Düeo:::ioo, planificacioo y oontrol de trabajos de análisis y
s~tvisión de lesulta::bs de prcceSClS en desanollo.



MEm'KE ESIEIFl0::6
..,de roESID DE TRP2AJO NQde C.Es¡:ecif Cul·SCG de

otden (Dest.in:'J M:drid) Puesta; "'UfO l'ClJ anual Punt. fonna::ién y ¡:erfecci.auniento
~ritos m>X.

21 Jefe seccién ~stión de 1 AB 2' 354.996 I\rrqJlios o=n:cimientos y e~L iercia en: - ~stién de pers:nal furciOOar io
Per-sonal - Gestión y administLocién de peLS01a! - W::ll'dperfect

funciooario y lat:Dra! 5 - Multiplan,101art
- Gestién de rminas y liguida::iCCles de - J:6l\5E III plus

segUl ida:] secia! 5 - r:a:; BA5ICD
- Cboo::imientos de informática 5

MEmlffi ESm;::IFla:s

re de IUSID 00 'IlW"OO ..,de C.Esp:lcif ""'''''' de
.",den ([)estiro K:rlrid) Puesta; Gn4Q l'ClJ anual Punt. forrna::.:ién y Fecfeccicn:!lniento

~ritos "'"'.
aJ Jefe .5ecx:ién de Estu::Hos 1 A 2' 439.740 - OCgaüza::ién de bibliotecas, gabinete de - Pedeo.::iCOClTliento Profesicnal

d:cunenticién, etc. 2 - 'Ii!o1icas de lrlrlinistra::iÓ'l.
- 5eleccién, ordena::-ién, catalcgocioo y - ~cativa de Pr-ooesa::br Electr&.

archivo de dccl.ttlentos, librcs y revistas olro.~ IIl.
técnicas de informática 2 - cpecativa serie J100.

- Vaciad:> de articulas de revistas técnicas - 2442 IntrcrlLO:::ién al MJS.
de informática. 1 - M:mejo del tratilniento de texta;

- O::utrol y lccaliza::ién infonnatizaja de w::roernrn:r
_ta;o 2

- Distri.l::Ju::ién ~ráfica ra::iO'lalizcda
de la d:::c'LIllentacién. 1

- B:lses de datos ó::cunentales. 2
- D:n:::cimientos de sisteMs informátioos 2

MEm'KE ESm::;IFICXE
..,de IUSID 00 TIlAMJO ..,de c.EE¡:::ecif

""'''''' deceden (D:!sti:ro J9jrid) Puesta; "'UfO l'ClJ "'""' Punt. furtl'lCCién Y per feo:::iCl'lalliento
Mfritos rnax.

22 Analista F'r03célJlorlJc 2 OC 20 340.548 - ~ciercia mínima de un aI'b en apli~i~ Felativos al Sistema 1NI~ 1100:
nes de: - CSllOO
Gestién de Pec9:.Oal de la 5eg. secia! 3 - lM5
Cbncurscs de pcovisiÓ'l de p.JeStos de tra- -=
bajo en la Mrén. de la seg. secia! 3 - 'P'

- Bases de Dit.os 2 - OPS
- Pc03ccm:cién can. 2 - CIIl:L
- Utiliza::iín de 1M3, CSllOO, (U', OPS, ss::; 2

23 Analista Pc03c.n:d:Jr 1 OC 20 340.548 - O:nx:imiento y ex¡::er ierx::ia en MVS, 'I9J, - Lerguajes de pc03r~iénCI:B:L
y SPF, lerquaje de control ..n., y lergua- 1</1
jes de pr03r<lTOCioo (CI:B:L, PI./l, - O::rlifi~ioo avanzada en alglÍ1
ASSEMlilllJ dentco del entorro lIfol. 2 lerquaje

- O:nx:imiento y e>q:er ierx::ia en lerguajes - 1CFMPM Y FlCF/t'O en m:ro:bni-
de o:::man:bs en entocros de red (10., ola y IfU1tic:bnin'io
CLIsrJ y del pccgrana de o:ntcol de red - NE1VIEW iJrplanta:::ién
NE:.IVIEW de IEM 2 - NE'lVIEW cpecacién autanática

- O::n:cimientos oobre el mater ial infoIll'lá- - mro~ lJSJ y pers:naJ.i-
tioo instala:i:l en la red de la seg.ro::ial 2 zaciá"l.

- Elcper ien::ia en inventar ios de matee ial
infocmát ioo 2

- EK¡::er ierx::ia en análisis de aplicacicnes 2
- ctn:cimiento de posibilid.:rles Y apl.i~i~

res de les pcOOi,.Ctos de la f¿milia INFO

. de I!>1 2

34253Martes 20 noviembre 1990

Preparacién de prq:uestas informáticas. M3ntenirniento de rel¿ciQ1es
0:::0 Fümas G:merciales. k:'alizacioo de Petas del CU1sejo de Dirección
y plepafa:::ién de cel tifica:::iones de las prq;uestas apLch:rlas.

[kSCL ip::ién del ¡;uesto:
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Descr ip;ién del puesto: Mm.inist.racién y gestión del perS01al funcionario y latoral.
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MElU'KS ESPEI:IFIal)

",de lUESlO re 'ffiAB'OO "'de C.ES¡::ecif ""906 de
",den (r:estino M:ririd) Puestas Gn"" N::D anual Punt. formacién y p:lrfea::ic:n<m.iento

~ritos max.

24 Analista. pn)1fC'fl"abr 1 '" 20 340.~48 - rnninio en la genera:::ién, J'Mfltenimiento - utilizccioo del 1M3 en MVS
y ncrlifi~ién del sistema q:.erativo - EStnctura y di.sero del MVS
I1t+-l'Mi/XA 3 - Inplanta::ioo del sistena. MVS/XA

- EX¡:eTien:::ia en la paccrretrízacién, - R>CF
"tumin:l" Y ajuste del sistema par-a eqJi- - Prcx::::esai;)r S93 (tNI~)

¡:os IH-l. bajo MJS/XA 2 - p¡-Ojr~iÓ1 TIP/DPS tNISYS

- roninío en la gestioo y mantenimiento del - Genera:::ioo "softwace"1100 rnISYS
sistema de seguridad paca eqJifOS m-t
a través del pccrlu::::to R.tCF 1

- ~riercia en genercciál y p.Jesta en
marcha del sistB'na q::erativo lNISYS 1100 2

- roninio en el CXX1uol de ren::limíento de
sistmas tNISYS 1100 Y sus cmp:nentes 2

- roninio en el mantenimiento de librerías
y del sistana q:erativo en equífOS tNlffi.'S
11()() 1

2S Analista PrOJrar.,rl:lr 2 '" 20 340.548 - EXp;!'rien:::ia COTO q:era:Dr de CXX1trol de - Arquitectuca 9-UI. avanza::la con
,ed 1 estu:Hos 9:bce la UJ6. 2 Y el

- EKp:!riercia en arquitectUl:a ~ y de la ro:b T2.1
instalaciérl, pacaretrizacién. genercci6n - lnstala:i.én de 1CF,NI:Nil Y PCF/
mantenimiento del pcOJr ifiId de CXX1tcol de N:P en entexn:::as m:::n:xbtünio y
ce:l lO en las vecsicnes V4R2, V5R2 y rrultiebninio.
V5R2.1 en; los pcegc¡;mas a:3ici.ooal.es que - Definiciérl de pccblemas en un
s:.:pxta ISAro, lSAGISS, y NRF 2 ce:l ~.

- Elq:ec iercia en instala::::ién y en;figuca- - "'I\lI1Ilirg Y pecfCJTlal"l::e" en una
ciÓ'! de ca1trola:bces de o:nunica:icnes ce:l fNb,..

3725, 3720 Y 3745 rn:delo 410 y 170 2 - I.o:Jical de base iJTpliCédo en los
- Elq:eciercia en instala::::iÓ'!, a:nfiguca::::i61 5.0. MVS

Y mantenimiento de PCF/VI'PM bajo los 5.0. - 1Ed de traflSFOCte de la GISS
>WS/XA y 1BE;/SP 2 (SIlNEI')

- EXpec iercia en detecmina::ioo de prcblemas - Instalcciá1, Clfeca::::i61 y mante-
dentro de una ced ~, a:n a¡::o'}U de las nimiento del prcdu::to de OXItrol
hecc<lTlientas de cxntrol de ced~ deced~

y NE'IVIEW, así COTO del pcegccma GIY pa-
ca la cealiza:;ién de 'ffi1lCES 3

- Elq:ec iercia en gesti61 de NFM Y ebteocién
de estérlísticas ca1 SI.R así lXITD la im-
planta:::ién de prcdoctcs y aplica:ién de
PIY I S C01 s-1P 2

'" Analista Pcegcarabc 1 '" 20 340.548 - :experiercia en diseíb 16:lioo y físio:> - oisero léqioo y físico de base

de base de dates CXJ:YlSYL, y en aininis- de datos CXIlASYL
tea::::ién de bases de dato=; bajo el gestor - Pcegc.;tl'li;Cién 1ML-1lQO
rM3 de lNlSYS 4 - Pcegl-<m:I::ién QLP-l100

- EXpeciercia en utiliza:;ién de los lergua- - Utiliza:;ién del sistema aperati-
jes de marejo de dates IJotL y CLP así lXITD \.ú 1100
las utilidcrles pn::p::>cciooaias p:x el lMJ - Pccc:es.rl:>c Sffi

¡xcpios del SB:l IM5 3 - IntrcdLCCién N::N!JlS

- a::.n.:cimientos del 5.0. EJCEC-l100 de - Pcegl-~ién~

tNISYS, Y e>cfEr iercia en el manejo del
sistema IRJ de ceq.era::::ién integra1a 2

- EXpeciercia en la utilizccién del genera-
rad::x de XL ss::; 1

- o::o:x:imiento del entDrro transao::icna.l
HVI'IP y ~rien::::ia en el USJ de primiti-
vas TIP 1

- Elq::eriercia en el desarrollo y prOJr~

cién de aplic¿cicnes en letJ3uaje CXB:X. 0'5
- e:tn:x:imientos del 5.0. MVS/XA 0'5 -
- Cbn::cimientos del gestor de base de datos
~ y del lerBuaje de cualta ge~[a-

cién NlmJRAL 1

re."...,

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

~;:~'~.'

Rf'alizoclOO de disei"los mteuDS y su pfeg:amaciónD25C1 ip:ioo d€l p..<esto:
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D2scLip:ión del p..¡esto: Ma.ntenimiento integral de edificioo e instalacién de equip::.s infounáticos.

MERI'lffi ESm:IFla:B

""de RlESIO DE TRl\BllJO ""de e.ES¡::eci f Cw.-sos de
orden (Destino ~rid) Puestas Gn"" = amuú Punt. fonna::iá-l y pedeo::icnami.ento

M:kitos """.
27 Jefe Mantenimiento e Insta- 1 OC 18 145.542 - Ctn::::cimiento de eq.JifUS de alÍJrenta:::ién

1a::::icnes ininteLrunpida 3
- (bntrol de instala:::icnes de climaticocioo 2
- Elq:er ien:::ia en el mantenimiento de cua-

dros y redes eléctricas 2'5
- E!cpeliercia en la instalacioo de grardes

I

OldeniÓ)res 4
- Cbn:x:imientos de informática 1

MERI'lffi ESPEC'IFIO::S:

""de R!ESIO lE """""'" ""de C.EBpecif o..r,." de
",den (I:estiro M<drid) ,,",stas Gn"" = anual Punt. foCTrliriérJ Y pecfea::icnaniento

Méritoo """.
28 Jefe de ~iab tilD 2 1 OC 18 131.0aa Elq:eriercia en: - CbrxX:imientoo de ofimática, en

trataniento de textos.
- Tranita:::ién de la cb::LIllel1.ta::ién <XrItable,

según el vigente sistema de Cbntabilidad
Prest1pJeStac ia~ 4

- Gestién de 106 paps libra:bs a justifi-
car a::n el carácter de anticip:.s de caja
fija (Ftni:l de Manid:lcaJ. 3

- Trani ta:::ién de exp:rlientes de slITIinisuoo
ll'En:lCes. 4

Gestioo de pagos, de slITlinisuos ITerrn-es y fon::b de rnanid:>r<;lD2scr ip::ioo del P-lesto:

MERI'lffi ESPEx::IFlcrs

""de R!ESIO lE """""'" ..,de C.ESpecif o..r,." de
",den {[:estiro M:dridl ,,",stas Gn"", = anual Punt. formaciÓ"l y pecfec:ciO'lCmi.ento

!'éritos
_.

29 A'IN3 tip:> 3 - 1 OC 18 131.088 - Dcper ier'Cia de un aro en p.JeSto similar 2 - (fercrl:Ir equip:> XERE:lI'ICR
- Dcper iercia en caltrol de datos infollTá- -~

tiros 1 - IntrcrlLCioo al MIS
- 1Ilplios o::nx:imientos y experien::ia en - Intrcrlocién a la prcqr~ién

ofimática: tcataniento de textos, edito- - IntrcrlLCioo al pca:eso de data;
res, gráfiros, etc. 2

- Dcperien::::ia en rela::::iooes cal las &'ltida-
des ~storas y servicios Cbrunes de la
seguridad S::x::ial y otros Qrganisros 3

- JrTplios o:n::cimientos en pensicoes y ex-
perierx::ia de 5 aros en manejo de datos
relacicn<rl::E; cal tl-ánite informático de
¡:ensiooes 6

- Dcper iercia en manejo de E):¡IJÍp:l de Ofici-
na XERElrIOR 1

3J A.T.N.3 tip:> 3 1 OC 18 131.088 - ~r i€!"Cia en relacicnes o:n Entidcrles - cpencién en 5.0. para FC-tCS

y Organisros usuar íos de la Gerercia de -~

Infonnátiea y n~p(esentantes de Firmas - c:p:reo'Xes del Sistéma l'fVS

P<o.oee<bras 2 - (pera::bres del JES2
- EXper ieocia en ronfeccioo de inform:s

'nk:nio:>- informáticos 4
- EXper ien::::ia en el manejo de ordena:bces

peroonales 1
- Mplios o:n::cimienta; de~ 3
- EXper ierx::ia en O;:::ntrol de Prcoe::n:; de

Gestién de la segur ida::! S::x::ial 2



>ERrlI:S esffi:IFlal)
te de lUSlO !E """""" te de e.ESpecif cw.-sos de
",den (I::lestin:> ""'" id) Puestos G<_ .." anual p..,t. forrn.:ciÓ'l Y perfeccio:lcmi.ento

!'ér itos max.

31 1aN3 tifO 3 2 oc 18 131.086 -.EXpel"iercia de al men::'lS 2 aros y perfecto - D3ASE nI PUE
cx:n:x::imiento de la estacié... de tcabajo - CLrJEl(

6085 (VlEW roINl') así c::aTü del Sista'na - w:m PEMn:T V4.2 y \'5.0
de El:Hciérl electrooica XPS732 5 - Sistema Q::ecativo I'GXS

- ~ciercia en.~to de trabajo de ~~!
tana en cxgar'llU:elcnes o:n COIpetencl.aS

Infonnáticas 3
- F}cpec iercia en trabajas o:n Bases de r:a-

tos [B.b,SE Il! PllE 3
- !)q:ecierc~a de los siguientes tcatanien-

tai de textos: Ci...J.'""iEK, W,)ID~ V4.2
y V5.0 2

- f}q:eciercia en el manejo del S.O. H:iIXS 2

34256

cescr ip::ién del p..¡esto:

Martes 20 no"iembre 1990

M3nejo de ordenai:>res peHo1dles para la elatoca:;ién de- infames,
Ox:t.rnentos yeScl"itos. OXltrol de conesp::n:3eo::ia y mantenimiento de ardüvos.

BOE núm. 278

..
,"/,'-,"
,';-'.':.. '.':

"':

>ERrlI:S ESRCIFIcm
te de RJmlO !E """""" te de e.Especif eur90S de
",den ([:Estiro loB:lc id) Puestos G<upo .." anual p..,t. foura::ién y peefecciooaniento

~cit05 max.

32 Pr~[an.rlx: lli! 1 OC 17 152.748 - EXpe:cienc:ia COlO (;tler.:d,x de CLdenad:>c - NWW'>
en equip:s F\Jjitsu m::d. 400 Y K-300 1 -~

- l:)q:eriercia o::rro cpera::br de CXdena:b: - IBb.SE II1 PlUS
en equip::lS Han is 1 - XEFO-EDl'ICR (VIEW romr) 6085

- E)q:er iercia de OXIuol de red en eqJi¡::oe
Jltol Y lNISYS 2

- Exf;eriercia de pcO]raTOCién en lerJ3uaje
roa. 3

- Expeciercia de manejo y pn::qrcm:cién de
W\fHl{ 1100 3

- Exper iercia de pcO]r.nccién en lerguaje
>MURAL 3

- EXpec iercia en puesta en maccha de ge5-
tiÓ'l Y crlninisuacién de sista'MS bas.rl::Js
en [-ejes de ateas lccaJ. 2

33 PrO]r<madJr de 2Q 1 OC 17 152.748 - EXper iercia CXJlD eesp::nsable en desarro- - Prcge,;rra::iÓ'l CXBL
110 de aplica::icnes 3 - PI:03HSra:::i.át estnrtuccda

- EKpec iercia en expl.ot.aciÓ'l de eq..Iipos - Base de datos celaci.ooal.es
l.MSYS 1100 2 - EhtornJIS~

- Expec iercia en exp10ticién de eq...lÍp:lS - Gestif.n de f:}cp1..otacién
SIEMEN:> 002000 1

- f.)q:leriencia en exp1.otEciÓ'l. de eq..¡ipos
lIl\RRlS !<IID 1

- Expec iercia en m<plota:::ién de eq.Ji~

RlJIT&! K 2
- EKpecien:::ia en [JWoilK; GAI.URl Y pJlQ:

'"""" 3

34 PI:O]r i!ITI<ÓX de 2! 1 OC 17 152.748 - EXpeden:::ia CXJlD opecadx en eq..Ji¡::oe - ~caciál y Sistema QleCativo
>WITSU K. 2 lNI05 F4 Y 1NI05 FS.

- ElCpedercia en planifica::ién y supecvi- - c¡::ecacién y Sistema cpecativo
sién de eqJi¡::oe mJI'I9J. 3 CSP FS.

- Elq:er iencia en a:B:L 4 - I.e~jes de explota:::ién tRS,
- EXpecien:::ia en p.JE!5ta en marcha de apl~ Q'lE, LH5 Y ErG.

cienes de ceeau:iacién 2

- ElcpeCien:::ia caro m::nitoe 1

35 Pccqr~ de 2! 1 OC 17 152.748 - Expecien:::ia en expl.ot.rién de eqJip:lS - Sistema q:erativo rE/t05
HARRIS !<IID 3 - Sistena. opecativo tNIX

- EXpeciercia en explotacioo de eq...lÍp:lS - Lerguaje BASIC
R:.-rIS.J K 3 - I.erlguaje C

- EXpeciercia en sistemas q:ecativos MS/lXl3
y urn< 3

- &q:ecien:::ia en lerguajes de pccgranacioo
paca lC,s 3

- ~:....' .

~SCl ip::ioo del p.lesto: o:difica::ién de los prcgranas que le sean asigncrl:Js pJr Analistas



~ ESIEIFIa:6

oede RJESID 00 l1WlPJO oede c.F.Sp:!eif euroos de

"'- (Destino K:dcid) Pues",", "'- tal anual !\nt. forrna:;ioo y perfeo:icnnientD
loÉ[ ites max.

35 Preparad:lc Q:ntLol..acbr 1 oc 17 131.088 - IITplias ccn:cimientos de las Prcnes::as de - lntrcrll..Cién al MJS/XA
de (estiÓ') de la Segur idad sx:ial 3 - Utilizacién del KJS para usua-

- Jrtplia e>cFe! iercia en G:ntcol de los r- ic6 finales
Prooes:s Informáticos de Q;ostién de la - Prácticas de Affi
segur i.d:rl .9X:ial 4 - - cpera:bres del Sistana !'f./S

- EKperien::::ia en relicicnes COl Ehtidides - (pera:bces del JrS2
Y Qrga1isn::s usuar íos de la Qeren::::ia de - c:peraciÓ1 ro S.O. paca OC-tC6
Informática respecto a la explotaeiál -~

de los F'Hx;:eSOiS de Q:!stién de la segur i-
~ s::cial. 2

- E!cper iercia en el manejo de oldenirl::'xes
p:!'cs::nales 1

- JlTplios o:n::cimientos de~ 2

BOE núm. 278

Descr ip=im del ¡::oesto:
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Preparaciál de U-abajas que se han de pl.o::.:esar y ateocioo a CCII:1S01as
de sistemas y otLOS pel ifél icos.
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D.N. 1. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO -1-NO~l1lRE

IN.R P. CUERPO/ESCALA GRUPO I DO~llCILlO/TLF . CONTACTO ,
I

HERlTOS ESPECIfICaS GRADO PERSONAL N[VEL ExrERIENC[A CIIRSO~ i\tHICUEllAD rolA 1. ¡'L'tno';

-

/..:'.
~ ..:'.. '

'#.,',."

de 1990

ROE núm. 278

NUMERO SOLlCITeD

OTRAS OEXCEDENTE PARto n
CUIDADOS DE HIJOS--

OTROS DATOS DE IHTERES

o

PIJESTOS DE TRA1l,uO SOLICITADOS POR. ORDE" DE PilF!R.tMClA

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO

EXCEDENCIA VOLUNTARIA
(Art.Z9.3 )

. .. )

REsnvADO PARA LA ADHINISTltACIOlf

d,

TUIO. SR

ANEXO 1r

Martes 20 noviembre 1990

(Firma)

ACTIVO O

NO DE ORDEN

(B.O.E. de ..

SOLICITUD DE PARTICIPACrON EN EL CONCURSO DE PROVISION DE
PUESTOS DE TRABAJO CONVOCADOS POR ORDEN DE

DATOS P!RSOI'IAUS

DESTII'I'O ACTUAL

SITUAClO" ADMINISTRATIVA

O·
~--_.

I

CONDIClON BASE 5' SI O NO

D. N. I.

I
PRIMER APEL!..IDO I SEGUNDO Iú'ELLlDO =r=

1

ADAPTACION PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO CON LA BASE 2' SI O NO O J
1

OOCUHENTACION ACREDITATIVA REfERENTE ,,1 AP.1 Base 3' I l/p." Has'.:' 3' iI 1I ¡¡ I1I

(Tachar el/los recuadro/s correspondiente/s a la documentación que se adjunta).

DEFINITIVO O ~IONAL O
MINISTERIO, COMUNIDAD AUTONO!'tA • CENTRO DIRECTIVO, SUBOIREccrON GENERAL O UNIDAD S U11 LAR. DIRECCION PROVINC!M•• ETC.

-1LOCALIDAD PROVINCIA

COMISION DE SERVICIOS I
MINISTERIO, COMUNIDAD AUTONDr-fA, CENTRO DIRECTIVO, SUBDIRECCION GENERAL O UNIDAD S Hll l.AR , DIRECCION PROVINCIAL, ETC.

LOCALIDAD PROVINCIA

34258



Tltulaciones Académicas (2).

BOE núm. 278

D. JDI

Cargo

1.- DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre

Cuerpo o Escala .. _

Administración a la que pertenece (1)

Martes 20 noviembre 1990

ANEXO III

CERTIFICADO DE HERITOS

Grupo

D. N. l.

N. R P.

34259

,';

fecha cese servicio activo .

2.- SITUACIOH ADMINISTRAtIVA

OServiCiO Activo DServtcios Especiales

DExcedencia Art.29.4 Ley J0/84: toma posesión ultimo destino Jefi- '. '. ,
} ...:~!~.......,'.,.
:., .., .. "

ni t i vo

Fecha cese servIcio ~ctivo \J).

minación período suspenslóncha traslado

DServicios Ce.AA.: Fc-DSuspensión firme de functolles: [cch,] d<.' '~'r·

Ley JO/84:

localidad .

OExcedencia voluntaria Art.29.J.ap ..

Otras situaciones

3. DESTINO ACTUAL O Definitivo (4) O Provisional (5)

a) ~inisterio/Secretaríade Estado, Organismo, Delegación o Dirección Perifé~ica, Comunidad Autónoma, Corporación Local
,.

Certificación que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el concurso convocado por

4.4.- Antigüedad, Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Seguridad Social,

hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

4.J.- Cursos relacionados con el puesto o puestos solicitados, eXigidos en la convocatoria:

[l.'mpo

Ai'los,~leses

Autónoma o Local

Heses Dlas

Neo

AñosGrupo

Nivel del Puesto

Nivel del Puesto

Centro Directivo

Total años de servicios:

(Lugar, fecha, firma y sello)

B.O.E.

Cuerpo o Escala

Fecha toma de posesión

Fecha toma posesión

Denominación del Puesto ...

NO

o

Subdirección Gral. o
Unidad asimilada

51

o

Admón

Grado Personal. Fecha de consolidación (7) .

4.2.2.- Experiencia:

Denominación
Puesto de Trabajo

4.1

4.2. Valoración del trabajo desarrollado (8):

4.2.1.- Nivel,

Loca 1idad

Denominación del Puesto

Localidad .

Observaciones al dorso:

Instrucciones al dorso.

de fecha .

4.- MERITaS (6)

b) Comisión de Servicios en



(2) Cuando se exiga en la convocatoria y solo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el

interesado mediante la documentación pertinente.

(3) Si no hubiera transcurrido un afto desde la fecha de cese deberá cumplimentarse el apartado 3.a.

(1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo e Escala utilizando las slguientes si~las'

BOE núm. 278Martes 20 noviembre 1990

Local.

Administración del Estado.

Autonómica.

S Seguridad Social

e
A

L

Observaciones: (9)

INSTRUCCIONES,

34260

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso. -ó

(5) Supuestos de adscripcIón provisional por reingreso al servicio activo y los previstos en el artO 27. del reglamento

aprobado por R.O. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del lb)

(b) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá ~port~r certificaclón expedida pnr

el órgano competente.

(8) Especificar, únicaroente. los extremos interesados en la convocatoria.

(9) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad qU( certifica. o" "



f[ERITOS QUE SE ALEGAN POR EL CONCURSANTE EN RELAC IO!I COIl LOS llllJ I CJ\lJOS ElI LOS AI'J\lnJ\lJOS
I y 4 lJE LA BASE TERCERA (J) .

APARTADOS .••..•

D E S C 1( I l' C 1 O 11

APELLIDOS .••............•.....•.......•...........

NOHBRE

.' ;.-:,.~

.\.~, ..•. :.
'~f:~<
,:<,,;.;.

;)~;~:
";~";'

r7;'.7)':
~/¡~,:
. " ;'.' ~..
~:'\:'o'; ~_. ,

""". C·"~_,o .,

34261

Firma:

ANEXO IV

Martes 20 noviembre 1990

PUESTO NUHERO (1) .

ORDEN DE PREFERENCIA (2) ....•.....

BOE núm. 278

(1) El interesado deberá rellenar un impreso, por lo !llC'1l0S, I'0l" cada puesto !:uliciLHJO.

(2) El orden de preferencia que figura en este .:l1H.:XO <.kl>c ser (,1 mislIlo que el cxprcs:ldo

en el anexo 11.

(3) Descripción de los méritos. Esta descripción 110 exime de 1<1 pcrt il1('llLe dOClIlllt"lll;lCit'1I1,

sin la cual no se procederá a su valor.1.cióIl.


