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Terccro.-De eonfonnIdad con lo ditpuato en la bue 4.2 de:
la _vocatorla V a1l1l1lc:ulo 71 ele la Lev ele ProeedlmlaDlo AdJnl.
nJatnltlvo. los alPfranta que ftguren excluidos poddn .ubeanar
el defecto que hay. moUvado la aclusi6n. en .. plazo de ella
di•• naturala•• contar desde el alguien" a la pubJicad6n de
l. praente Resoluelón en el.soIetin Oflclal del útado-.

Lo que comunico a V.I.
Madrid. 15d. diciembre de 1992.-EI Director general. Antonio

N.baIRedo.

Dma. Sr. Subdirector general de Asunto. d. Personal de. Adml- .
nWradón de Juatida.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

28278 ORDEN de 1 de dlcfembre de 1992 por l. qua .. con·
&JOeQ concurao de mhfta. para lo prouls'ón de puestos
de trabajo en el Mlnl.terlo de AsuntOf Socloles (In.
titulo Nocional de Servicien SocIoles).

Vacentes pueRos de trabajo en aste Ministerio (Instituto Nacio
nal de Sel'\!lclos SocIala) dotados presupuestariammte. cuya pro
visión ....tima conveniente en .tenclón • 11I. necesidades del
H1'Vido. procede convocar par. la provisión de puestos que pu.·
dan Uf duempeñados por funcionarioa perteneelentes a Cuer
posl&calaa datos grupos A. B, e y E.

De otra parte. la Admlnlatnu::16n Pública, de acuerdo con el
artfculo 14 de la Con.tituct6n Espal\ola y la Directiva Comunitaria
de 9 de febrero de 1976, lleva a cabo una política de Igualdad
de trato entre hombre. y mujeres por lo que .. refiere al acce..,
al empleo, ara fonnacl6n profesional y ala. condiciones de trabajo,
por lo que la prowt.lón de vacante' .. efectuará en el marco de
le. dtado. principios.

Por todo ello, este Ministerio de Alunta. Sodales, de confor
midad con Jo dI.puesto en el Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero, y la aprobacl6n de la Secretaria de üt8do para la Adml
nJatr.dón Pública a que .. refiere el articulo 9 del citado Real
Decreto, ha dl.puesto Convocar concurso para la prowtsl6n de los
puestos que .. relacionan en .1 anexo I a esta Orden, y que ..
describen en el anexo n, con aneglo a la. .Igulentes bases:

Pñmera.-Podr6n tomar parte en el presente concurso y ~JI

citar las vacant.. del anexo 1 adscritas a los grupo. A, B y C
los fuRdonarios de carrera de la Administración Civil del Estado
y de la Seguridad SodaJ perteneciente•• los Cuerpos o Escalas
dulfleedo. en dlche. grupo', compréndidos en el articulo 25 de
la Ley 30/1984. de 2 de agosto, con excepción del personal docen
te e Investigador••anltarlo. de Correo. y Telecomunicaciones y
de Imtltudone. Penitenciarias.

Para los puestos de trabajo de Letrado, dada .u adscrlpcl6n
de 1600, aólo podr'n participar lo. funcionarios de camra del
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
Para el puesto de Con.erje Mayor, dada .u adscripcl6n de EX20,
únicamente podr'n participar Jo. funcionarios de carrera del gru
po E de la Admlnl.traclón de la $quridad Sodal y otro. fun
donarlos de carrera con destino fiJo en dicha Admlnlstracl6n.

SeguOOa.-1. POOr6n participar en esta convocatoria lo. fun
cionarios comprendidos en la baH primera, cualquiera que Na

•u .ltuación admlnl.tratlva, tlempre que reúnen los requl.ltos
determinados en la convocatoria en la fecha de termlnadón del
plaio de pre..ntad6n de IOJidtudes. Lo. funcionario. que se
encuentren en attuaclón d. auspensIón en ftrme. no podr6n pa,..
ticlpar mientras dure l. misma.

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos o mis Cuerpos
o Escala. del ml'mo o distinto grupo, sólo podrán participar en
el concurso dude uno de ellos. La certificacl6n a que .. bace
referencia en la base cuarta cMbef'6 referirse • los requtaltol JI
méritos correspondientes a d1cho Cuerpo o &cala. '

S. Los funcionarios en MMdo activo con destino~
en el Departamento, MIvo loa que .. hallen en comlatón de .....
vldos........n obligados a partldpar en el presente concuno,.
.cllcltando. como minlmo, todas la. vacantes a las que puecl..
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria.
excepto los fundonario. que hay.n mngreNdo al MI'VIdo acthJo
mediante adacrlpci6n provI.ional, que sólo tendrin la obligadÓD
de participar solicitando el puesto que ocupan provl.lonalmente.

4. Los funcionarios con destino definitivo destinados en otro
Departamento ministerial sólo podrán participar en el presenta
concuno si, en la fecha de ftnalizacl6n del plazo de praentadÓIL
de solicitudes. han transcurrido do. años dude" toma ú ~
alón en su actual puesto de trabajo. o les es de aplicación lo
previsto en' el p6",afo aegundo del apartado e) del n{¡mero 1 ....
articulo 20 d. la I..ey 30/1984, de 2 de agosto, o por supres1óa
del puesto de trabajo.

S. Lo. funelonarlos en sltuacl6n de excedencia voluntaria por:
Interé. particular, establecida en el articulo 29.3. c), de la Ley
30/1984. aóJo podrin participar si, en la fecha de finalización
del plazo de presentación de aoIldtucl-., han transcurrido lIÚd
de dos al\o. dude que fueron declarados en dicha altuacl6n.

6. Lo. funcionario. en .ltuad6n cM excedencia par. el cuidado
de los hiJos, durante el primer a60 del período de excedenda,
sólo podr'n participar .1, en la fecha de termlnael6n del plazo
de pruentadón de instancio. ban tran.currldo dos aftas desde
la toma de poN.lón del último destino definitivo obtenido. salvo
que participen para cubrir vacantes en el 'mblto de la Secretaria
del Estado o del Departamento mlnlaterlalen que tengan reMI'Vado
el puesto de trabajo, en defecto de aquella. A uta. funcionarios
.. les considerará, a los efectos de valorad6n de m6ritos, el puesto
de trabajo en el que cesaron y que tienen raervado. siempre y
cuando no, hubiese transcurrido un afio desde el pase a dicha
.ltuacl6n.

7. 1.01: func:lonarios en situación de NrViclos especiales se
les considerari. a los mismos efectos que Jos Indicados en el apar
tado antertor, el puesto de trabajo en el que cesaron por pase
a dicha .ltuacl6n.

8. Los funcionarios tra.ladados por concurso o transferidos
a Comunldade. Aut6nomassólo podr'n tomar parte en el concurso
si, en la fecha de flnaUncl6n del plazo de presentaclbn de soli
cltude., han transcurrido mú de dos ai\os de.de .u transferencia
o truJado.

9. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán Instar
en la propia solicitud la adaptacl6n del puesto o pue.tos de trabajo
solicitado. que no .upongan una modlficadón exorbitante en el
contexto de la organlzacl6n. La ComI.1ón de Valoracl6n podrá
recabar del Internado. en antrevlsta personal, la Infonncl6n que
estime necesaria en orden a la adaptación deducida, asI como
al dictamen de lo. órgano. técnicos de la Administración Laboral,
Sanitaria o de los componente' del Ministerio de Asunto. SocIales
y, en .u caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente. fU

pecto de la procedencia de la adaptacl6n y de la compatibilidad
con el deHmpei\o de la. tareas JI funcionas del puesto en concreto.

Tercera.-La valoración de los mirttos para l. adjudicación de
los puQtos de trabajo se efectuará de acuerdo con el siguiente
baremo:

Puntuacl6n mblma: 20 puntos.

1. Méritos eenetQIes.-Se valorarin hasta un máximo de 14
puntos.

1.1 Valoraci6n del grado penonal:

, Por el grado penonal reconocido, hasta un m6x1mo de tres
punto., dl.trlbuidos de la .Igulenta form~:

Por el grado .uperlor en uno o m's niveles al puesto que se
concursa: Tres puntos.

Por el grado personal de igual nivel al del puesto que .. con·
cursa: Tre. puntos.

Por el grado pert01lal Inferior en uno o mis niveles al puesto
que se concursa: Un punto.

1.2 Valoración del trabajo desanollado: Hasta un mUlmo
de .aJete punto•.

1.2.a) TIempo de pennanenda en nivel en los tres últimos
dos:
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Par" _cIoI com...........o ... -.... .... _ ... tra.....o._ .._"'3.5_._buidoo"''' ,
Par .. _ ......... _oIde1__ .. ooIIclta'6,583__ cado__ completos.

Par .. _ ... trabolo ... _ Igual 01 dol _ que ..
oolIdta: 0.434 punto. _ cado__ compIctoo.

Por UD puesto de trabajo de un nIve.I inferior al del que .._,0.292__ cado__ completos.

Por un puesto de trabajo dos nivela iÑalIlora al del que .._,6.146__ cado__ completoo.

1.2.b) El' .....da ea de' peño de puatoa: en los t:ra úIti
...... _: _ un -.. ... 3,5 _. _buidoo .....
...........--:

1.2.b.l ,Desempeño d. puestos de la ml.ma ..... genjrlca
o dn que la del puesto .etlicltado. Puntuad60 mhlma: 1,75 purr
toa, dlstribuldol: de la siguiente fonna:

POI' e..ta Mil: m__ c:omplctDl de daempeóo de puestos eN
la lIlisma ..... genérica que • la que perterMce al puesto co.....
woeado: 0.292 puntoo.

Por cada MIs meNa compJetoe de daempcfto de- puatos de
la misma ..... geMrlea .fin: 0.146 puntos.

A los efectoa d. ell:e apartado, .. entenderá que los puestos
aclscritDl al instituto Nadonal de Servidos Socta1.. pertenecen
al ... genirlca y que JOf pumo. de tu dem6, Entidada Gestora.
o Servidos Comuna d. l. Seguridad SoclaJ. uf como del MIni~
t.to de Asuntos Social.., pertenecen al gen&ica aftn.

1.2.b.2 Deoempdo'" pueotoo mio........ _cUlea
o~ afin que la del puato dcltacSo. (Ver la deKripdón
de las .... upeclftcu SI upedflt\U "'na en el anexo nI y .u
rcIadóa COD los pumoa convocado. en el anexo D.) Puntuación
mUlma: 1,75 puntoo, dlslribuldoo"''' oIaulento forma, .

Por cada MIs mnet completos de deHmpeAo de puntos de
la misma .,... ..peclftea que • la que pertenece el puesto con
vocado: 0.292 punto"

Por cada Mis m.... completos d. daempei\o ele puestos de
la misma ... especifica afIn: 0,146 puntos.

1.1.3 AnllgUecIad,

Se valorann. ruón d. 0.2 puntos por año completo de servicio
ea. la Admlnistraci6n. huta un mAximo de den puntos.

1.4 Cunoa de formaci6n y perfeccionamiento:·

Por haber impartido como poncnta o por la .upcradÓn de
CID'SOS de fonnaclón y perfecdonamlento tobnt materlat dlrec'__0_con Iao funciona proplao del pueoto d._

bolo "'_tAo ocrodltodoo, Un punto por cado cuno. huta
,,-""'doo_.

2. Mérito. apcdJlcoe.~méritos apecifteot. de conformi
dad coa las eataeterilticas de loe pu..tos... determinan en el
.....0 D d. la preume convocatoria V la puntuación mbJma
C01TUpOndient. a ..te párrafo .... de MIs puntol. V minlma de
dos puntos.

3. Puntuacf6n minlma.-La puntuaci6n minima para la adju
dicadón de cualquiera de loe puatos convoc.adot ...., de 6.5_.

4. ComWo... de NrViclo.-Unlcamente .. contiderar' a los
efectos delaparlado 1.2 de la ba.. tercera los ..il m....de duem·
pe60 de puestos Inmediatamente anteriores a la fecha d. ftna·
lIzad6n del plazo de pre..ntación de solicitudes. deblindose ajus
tar a tu puesto deftnltlvo de origen el resto de la. valoraclon.s.tanto. toa máitos gener..... como apedfleot.

Cuarte.-l. Lo. miritot debedn .... certlftcado. en el modelo
que figura como anexo IV de esta Orden. y ....án expedidos:

al Por la Subdlrecd6n General competente en materia de pero
-.ma1 cM los Departamentos mlnl.t.rlale. o por la Secretaria Gen...
ra1 o similar de loa Organismo. aut6nomos y Entidad•• Gestoras
V_00 Comun....... Seguridod SocieI. ol .. tratAo ... !un
donarlos datInedos en ServIdos Central••.

b) Por 1M Secretariu General.. de ... Delegaclon.. de
GobIerno o de los GobIernos C1vI1es. cuando .. trate d. functt>
Dadoe datInedos ea Jo. ServIcios PerIférIcos de ámbito regional
o provInda1, rapec:tivamente" con excepción de los deRludos

... Iao 1llNedon.. _ ........... Iao EntIdad.. __ V Sor
_ eom........... Seguridad Social. an cuyo caso .. .-..
fIcad6D Wll ; N" Ñ a la DIrec:dón ProvIIldaI o 1ntcrYend6D
TaritorioI. .

el Lao cctitIca_ d. loo fundOlUlrioo d.otIlU1doo ... el
Mlnlatlft'lo de Delen.. Hri.n expedid.., en todo caso, por la Sub-.
dlrece16n General de Personal Civil del Departamento.

d) Rupeclo al personal destinado en Comunidades Aut6no
ma•• dicha certi8cacl6n ~eber'..r expedida por la Dirección Gene-
ra1 de la Fund6n Pública de la Comunldacl u Organismo "mUar.
o bien. por la Conaejeria o Depariamento correspondiente. en
el caso de fundoDarios de Cu.po. o Escalas de carkter depar
la_o

e) Respecto a loa funclon.rlo~que .. encuentren en la sltu.
clón admtnlatnltiva de uudencia por el culdadO'de hijos. tral*
currldo el primer aAo d. exc~.ncla. o de excedencia voluntaria.
excepto l. contemplada en el articulo 29.3. a). d.1a Lay 30/1984.
a ICM: que Hri. de apllcad6n lo dispuesto en el P'rrafo primero
de la baH cuarta 1: la certlftead6n ser' expedida por la Unidad
de PenonaI del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo
o Escala. o por la Direcd6n General de la Funcl6n Pílbllca. si
pertenece a Cuerpos adscritos a l. Secretaria de Estado pera la
Admlnlstracl6n P6bUca y • Escalas • extinguir de la AlSS. En
el caso de Jos exced.nt.. voluntario. pert.neclentes alas reatant..
&cala. de Organlemo. autónomo. la certl8cac:l6n~ expedida
por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvIe
re su último destino.

2. Lo. méritos apedftco. alegados por los concursantes
serán acreditados documentalm.nt•• mediante las pertinentes cer·
tlftuelan... Justificantes o cualquier otro medio. sin perjuicio de
que se pueda recabar a los Interesados la. aclaracione. o jua
tIflcacion.. conv.nI.ntes que .. .stlmen necesariu para su
comptob.d6n.

3. Los concursante. que procedan de la sltuaclón de SUlpen.a
acompañarán a su solicitud documentac.lón acreditativa de la ter·
mlnacl6n d••u periodo de suspensión.

4. Los excedentes voluntario. por Interés -particular acom
pañar'n a su .olicltud declaración de no haber sido separado.
del servldo.n cualquiera de la. Admlnlstradones Pública•.

Qulnta.-Cuo de ..tar Interesados en la. vacantes qUe .. anun
cian para una misma localidad dos funcionarios. aunque pat.
nazcan a distinto. Cuerpo. o Escala•• podrán condicionar .u peti
ción. por razon.. de convivencia familiar, al hecho d. que ambos
obtengan destino en el mi.mo concurso y en la misma localidad.
debiendo los funcionarios que ..acojan a esta petición condldonal
acompaAar a su instancia la petldón del otro funcionario 11 aolicltar
ambo. vacant•••n los miamos municipio•. En caso de no cum·
pUne .stas condiclone...entenderin anuladas 1.. instancias efec·
tuada por ambos.

Sexta.-Las solicitudes partomar parte en el concurso. dirigida.
a la Subsecretaria de Asuntos Soclale•• se ajustarlln al modelo
publicado como anexo V de -esta Orden y .. pr.sentarin en el
plazo de quince di.. háblle, a contar desde el .igulente al de
la publ1cad6n de la presente convocatoria en el .Boletln Oficial
del Estado--. en el Instituto Nacional d. Servicio. Sociales (avenida
de la Ilustración. sin n6mero. con vuelta a la calle Gimo de Limla.
58. 28029 Madrid). o en las oficinas a que se reftere el articulo
66 d.l. Ley'de Procedimiento Administrativo. Esta. oficina. vie
nen obligadas. dentro de las veinticuatro hor.. a partir de tu pre
sentadón. a cursar 1.. Instanci•• recibida•• confonn.....bl.ce
dicho precepto. reformado por la Ley 164/1963. de 2 de dlclem
Iwo.

Lo. anexos a presentar son lo. siguientes:

Anexo IV: Certifkedo de méritos.
Anexo V: SoI1cltud de participación.
Anexo VI: Re1ad6n de méritos e.pedftcoa alegados por el

candidato.

Loa Interesados deberin presentar una solicitud para cada pues
to solicitado con los anexen con.spondlent...

$6pt1ma.-EI orden de prioridad para la adjudicaclón de ios
puatos vendri dado. en cada caso. por la puntuacl6n obtenida.
H1IÚR loa MremOS de la base tercera.

Oetava.-Los mirttos .....n valorados por una Coml..ón com
puesta por loa slgulent.. miembro.:
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Praldonta: lA 1doIl_ Nocional do Sor-
vldoo_.o ........... en la q.. dcIaguo.

Vocal..: Un repreMRtante del Ministerio d. Aauntos Soc:lalet.
c......V en ........tad6n doIlnot1tuto Nocional do Sor·

v1dos Soda actuando uno ele .no. como SecNtarlo.
Un tanl. do cada una do'" 0rganIzed0na_

mi. npreHntattvu.

Los miembros de la Cornlal6n deberin patenecer a grupos
de Igual tltulacl6n o 8UpcrlO1" al exigido para los puestos con-
voeacios. '

lA Comlel6n d. Velorod6n podri dl_n.. la ln<orpMOCI6n
ele experto. qUe coIaborarin en calidad de Asaora. con voz pero
Iln voto.

l.a Comisión de Valoración podl' recabar de loa fundonarlos
que .....en discapedclad 1. Infonnad6n que atlme necuarla
en orden a la adpatad6n cledudda.... como el dictamen de loa
6'l1""" tknlcoe do la Admlnl_lAborel _ o do 1..
competenta del Ministerio de Asuntos Sodal.. y. en Rl caso,
de l. Comunidad AutÓDoma correspondiente, de la procedencia
de la adaptación y de la eompatibllldad-en el d...mpeño de la.
tareu Yfundone. del punto en concreto..

Nov«na.-l. Los tra,lados eH puedan derlvanc de la~
lución del praente concurso tendrin la consideración de YOlun
tarI... loe efectoe",,-oe.n el Rnl 00-" 23611988. d.
4 de marzo, aobre Indemnlzadoncs por razón del MrVIdo.

2. Lu ooItclludos Ionn........ """ vlncula_ para ioI petI
donarlo una vez traalC\lfrldo el periodo de prueIItaclón de 1...
taandu Y el datlno adjudicado Mri irrenunciable...Ivo que
durante el plazo poNsarlo H huble.e obtenido otro destlno
medlante convocatoria p6blica. en cuyo calO poctri optar entre
los pUfttos que le h.yan .ldo adjudtcado•• Ylnlendo obllpdo a
comunlear la opción ....bud•• lo. demi:. Dep8rtamentos en
cu~concursos pe¡rtklp6, dentro del plazo de tru .....

D6clma.-l. La presente convocatoria .. MIOlveR poi' rao
lución de la SubHcrctari. de Aluntoa Sodala en un plazo Inferior
• dOl mues dade el .. siguiente al d. la ftD81lAdón de la pre-

Ml\t8clón de InItandu Y.. publica'" en el eBoletfn Oftdal del
Eetad....

2. La .-o1vcl6n expr...... el punto de origen dellnteraado
• quien .. le adjudique el destino. con Indleaclón del Mlnlaterio
o Comunld8d Autónom. de procedencta, localidad y nivel de eom
plemento de deatlno, grupo a que perteneee••si como .u .ltuacl6n
admtnlttraüva cuando áta ... distinta a la de activo.

3. El plazo para tomar posesión del nuevo dutlno obtenido
..... de tra dIu h6bt1••• al radica en la misma localidad. o de
un mea••1 radica en localidad distinta o comporta el reinsr-o
al HI'\Ik1o activo.

El plazo de toma de poeealón comenzar' a CODtar a partir del
dla algulente .1 dd eeH. que deben: efectuane dentro de Iot tres
dla. h6bt1ea algulente. a la publicación de la resolucl6n del con
cuno en el .BoIetin Oftclal del Estado-.

4. La SubHuetarla del Departamento donde preste MrVIdos
el funcionario podrá, no obstante, diferir .1 use por necesidades
del MrVieIo, huta veinte dial biblia. debiendo comuDk:ane a
la Unidad a que haya aido destinado .1 funcionario.

ExcepcIonalmente. a propuesta del Departamento, por exigen
du del nonnaJ funcionamiento d. los MrYIdOI, apreciadaa en
cada caso por el Secretario de Estado para la Admlnlstr.clón P6bll·
ca, podr6 .p1uane la fecha del cese hasta un mixJmo de tres
m..... computada la prólTOla preYlsta en el pin'afo anterior.

El c6mputo d.1 plazo posesorio .. IniciarA cuando ftnallce el
permiso o licencia que, en .u caso. haya .Ido c:onc.d1do al inte
resado...Ivo que por causa. ju.tlflcadas el 6rp.no COIWOQftte
acuerde auspender el disfrute de los miamos.

Undtclma.-Oe la resolucl6n de me concuno .. cIar6 trulado
• la Unidad de Personal donde Igura adscrlto el funcionario
..Iacclonado. •

Duoc'clma.-La praente convocatoria y Jos actos derivados
de la ml.ma podr'n ter Impugnados de acuerdo con lo previsto
.. la Ley de ProcedImiento Administrativo.

Madrid, 1 d. diciembre de 1992.-P. D. 'Orden de 2 de abril
de 1992), .1 Subtecretario. Joú; ignacio P.ez Infante.

Dmo.. Sra. Director general túnico y de ServIdos y Director
general del Instituto Nacional de ServldOl Sociales.
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14 JEfE/A SEIXU.__ES 1 DIIECCION PlOVIICIAL _ID 24 312.140 Ellll AIt

15 JEfE/. SEctlOl PltESTAC••S fC.IUeAS 1 DllEctlCJI PIOVINCJAl _ID 24 463.992 Ellll AIt

16 JEfE/A SEIXIOI IN.-.cIOl 1 OIIECCIOI PIOVU'CIAL _ID 22 312.T40 EXll l/C

11 MIlIINIST_A c.w ·120 PWAS 1 amo DE ATENCIOI ANI_IDO$ PSllIUlCOI S. MITIN _IGLE.e_IO) 22 463.992 EXll l/C

11. JEfE/A SElXIOI _ 1 011E1X10I PIOVINCIAL UtIA 22 312.140 Ull AIt

19 JE'E/A SEIXIOI MIlIINISTIACIOI 1 OIIECCIOI PIOVINCIAL PALENCIA 22 312.140 Ellll IIC

20 NIIIIISTUKIIJA '.T.E. +'00 "75 PlAZAS 1 IESIDENCIA TElCEIA _ WI_ lUCIA) 22 .463.992 EXn IIC

21 AOICINISTIAOOI/A U.E. ·100 PLAZAS 1 IESIDENCIA 'ElatA EDAD TEItJEL 22 463.992 mI' Ilc

22 JEfE/A SEIXIOI /lESTlOI PlIESUl'UESTANIA T PEISOIAL 1 OIIECCIOl PIOVINCIAL 2MM02A 24 463.992 Ull AIt

23 JEfE/A SECCIClt "ESTACIONES 1 OlllfIXIOI PIOVINCIAL NELlLLA 22 312.140 EXn IIC
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Localidad -m; IlllUTOS- penel MC16G PweIIto ODidad ProYincia DISCIlIPCIClIl Zop. Al IlSPBCIFIOOS -

1 Letrado/a A Seeretaria IWIRID • Delen•• en ~Uicio. S 2 • Ix~rienci. en la defen.. en
Ceneral • AI.Boremien o Jurídico. ju ci.o ante Orqanol JuridiBcio-

Elaboración de info~. técnico- nalee de '-bita nacional •••••• ]
juridicoe. Experiencia en •••Ioramiento

t6cnico-jurldico con relpecto a
la. AS.lorl•• Jurídica. Provin-
cialee ••••••.••••••••••••••••• 1
Experiencia en la elaboraci6n
de informe. técnico - jurídico,
IObre preRtaclon•• de ••rviciol
IOcial•••••••••••••••••••••••• 1
Experiencia en la elaboraci6n
de informe. Bobre pr••tBcione.
r!31adao dol ámbito da la &egu-
ri ad Social •••••••••••••••••• 1 ;¡:

ID
2 COn••rj' Mayor Secretaria IWIRID Horario de tarde. S 9 • IJtperiencia en dellMpefto de fun- ilGeneral • Realización de tare.. de apoyo cionea de apoyo a 6rganoe de di- ..

en 6rganol de direcci6n. recel6n•••••••••••••••••••••••• ] N
Relponaable del r::raonal .ubal'" • Experiencia en o~anizaci6n de N

terno, tanto en a orlanizaci6n perlonal y diltr ción de ta-- e,ca.o en el cumpl~ien o de IU. rea•••••••••••••••••••••••••••• 2 i·funcione. • Ixperiencia en realización de
Diotribuci6n y coordinaci6n do tare.. propia. del pereonal IU- 3
la. tarea. propi.. de ordenam:•• , balterno.•••••.•••••••••••••••• 1 ifconductores y otro penonal de
oficio. varios -co

] Jafe/a secci6n Sub.Cral. Iniciación, ordenación, i.nIpullo 11 Ixperiencia en tr..ltaci6n de
coIWIRID N

p.tr~nio e Inventario AdIl6no y y d••arrollo de lo. expediente. ~iente. patr~niale. en el
AnUioio ctr1lloniale•• ito de lo Seguridad Social • 2
Pre.upue•. • 'll.i., coordinacl6n, pertec- • Conoeiaiento y :t:rlenCla en

clanmlento y control de la do- aplicaci6n da la egiolaci6n PI
C'UMntaci6n requerida en la tal trUionial, Hi~tecaria y de Re-
..lbaci6n de expediente. patr_ gi8tro de la ropiedad, Derecho
IIOnial••• UrbanÍltico· y R"JiJoen Local oo• 2
Redacci6n de Convenios de cola- • Ixperiencia en Inventario de
boraci6n' con otrae Inetitucio- bien•• lIUeble••••••••••••••••• 1
ne. y A~ini.tracione•• Licenciado/a-Diplaoado/a an De-
Inventario de bienel mueble•• "cho ••••••••.•••••••••••••••• 1

4 Jete/a Secci6n Sub.Gral. IWIRID • COntrol periódico del galto en 6 12 o Pranoci6n l oequiJoiento da mla-
Subvencione. Gesti6n relación con el presupuesto a cione. ina itucionale. con Orqa-

ONG'S de refugiado. y asilado•• nizacione. no Gubernamental••
Preparación de la documentaci6n vinculada. al INSERSO para el di
interna en relaclón con la Con'" .arrollo de determinado. progra-
voeatoria de Subvencione•• .a8 ..•••••••..•••.•.•••••••.•. 2
Apoyo r a.ellOta.iento en temu • Prograaac16n y .valuaci6n de lo.
econ6m 001 a la. Intid.des. rrogr.... prelupa.atarlo. del 11
SeguLMLento de lae Ju.tifLcaci2 ERSO y .egu~iento d. la evolu-
nel de cuenta. de 101 Programae ci6n de loe indicador•• r••pecti

2 le;Subvencionado•• va••••••••.•••••••••••••••••.• ...
co

'"
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Ilabar.ción de l.. Propu••t •• • Conocimiento infor-'tico y de
de c••to y docwDentol contable•• frane'_ o lngl'•.•..•• ~ ••.•••• 2

5 Jef.,. secci6n Acción Sub. Gral. IWlRID S41CJUiaiento d. la aeeti6n de l.. 6 12 • Ixperiencla en gelti6n y aequi-
Concertada Refugiadoe oeati6n plaz•• concertad••• _tento t6cnico y pr••upu••tario

Segut.lento t'cnico y pr••upu••- en Proqr.... de acci6nconcert.
2taria de l •• ~.&.. concertada•• da ............................

Ilaboraci6n proyecto. de Ror- • conocimiento. en elaboración de
..ti._ r:rtinente para el d...rro- norutiva relacionada con la .,
110 de • acci6n concertada. ci6n concertada •••.••••••••••• 2
.etudio y elaboración de p~••- • Ixperiencia en la tr..ttaci6n y
ta. de r••olucione. de autor .a- ~••t. de R••olucionea de .~
cion.. de ingr.~ en l.. pla••• or zación d. ingre.o en plaza.

1concertada•• concertad••••.••••••••••••••••
I.tudlo 1 recopilación de dato. • COnocimientOll de i"91'. Y fran-
••tadht co•• cft•••••••••••••••••••••••••••• 1
Coordinaci6n con la Oficina Uni-
ca de Ixtranjero•• l:

6 Jefe'a Sección Sub. Oral. IWlRID Kane¡O, t.plantaci6n Ioc:tro1 6 10 • Experiencia en ge.ti6n ele p:yra ..
Apoyo Adminietrativo Geni6n de ••t .... de archivo ntal ... de .."icio. lIOCiale. lD8d an it

e into~tico. adecuado. a la. ni te lIO~rte infor-'tico •••••.•• 2 ..
ce.idade. que plantee la A.i.ten- • oa-in o de lenguaje. infor-lti- N
cia • la CIAR, a.l CODO de otra. cotI :rucado. a la e.tadlBtica y N

ca.i.ionea interministeriale. y expl aci6n de re.ult.do•••••• 2

igrupo. de trabajo de diversa n.ty • Ixperiencia en tramitaci6n adai-
raleza que &Obre a.peeto. del pr2 niatrati.a, archivo dacu.ental e
graMa de Refugiadoa pudieran for- inforaitico ••.••••••••••••.••• 1
..lbar... • COnocimiento. de doclJMntación

~Realizaci6n de in.trumento. adai- bibli09rifica ••••••••••••••••• 1
niatrativo., info~ticoa, etc., -fi.e ..joren la geatl6n de aque- ID
lo. a.pectos competenciale. del ID

..rvicio que .. pudieran preciaar. N

A~ al Ar.a de Relacione. In.ti
tuc onalea en la elaboración de
inat~ntoa, info~s, e.tudio.,
~to., etc.
Recopilación de dato. e.tadlati-
coa para la alaboración de eatu-
dio. e informe. para la realiza-
ción de ...aria. de actividade.,
plan e.tad1.tico, etc.

7 A.T.R. 2 Servicio Sub. GraL IWlRID ce.ti6n y a:y:~iento de progr... 12 11 • Ixperiencia en tr..itaci6n de
Aalatencia T6cnica Servicio. ~r.aupue.t.r oa. . a:t:i:n¡:sr.:; :ng:~:~~~:'~tT6cnico. r..itaci6n de Expediente. de COn- i.todo ........................tratación¡ aujeto. a la Ley de COD 2

tratos de E.tedo. ~ri.ncla en tramitación leo-
Tramitación Econ6mico-adBini.trati n6aico-a~ini.tratiyade Ixpe-
• a de Expe4iente. de Ga.to. diente. de Oa.to •••••••••••••• 2

Bxperienci. en ge.ti6n y .egui-
.iento d.e Progr...... Preeupue.tA IDrio••••••••••••••••••••••••••• 1 O
Conocimiento. de inforllitica •• 1 m

::l
8 Jefe/_ hcci6n Direcci6n IlUBSClI oe.ti6n de lo. recur.o.~ y 9 Ix~riencla en ge.ti6n de per- C·

Adaiini.traci6n Provincial del pre.upue.to de la Direcci6n 11 IIOna! laboral y funcionario •• 2 ?
~

'"
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Provincial. 12 Ixperiencia en gelt16n econ6Ml ,&
eeltt6n ele la contrataciOO de ca y rrelupu••tarla •••••••••• 2
obr••, ••rviciol r IUMiniltroB de !xper eneia en r:lti6n de con·
la Direcci6n Pro. ncial. trataci6n° edllln IItrati.,•••••• 2

9 Jefe'a sección Direcci6n LA RIOJ~ • Gellti6n de 101 recunoe hwu.nol y 9 • Ixperlencia en geeti6n d. per-
Adllinlauaci6n Provincial del pr••upu••to de la Direcci6n 11 lonal laboral y funcionarlo •• 2

Provincial. 12 • Experlencia en qeltl6n .con~
Gesti6n ele la contrataci6n de ca y rrelupu••taria •••••••••• 2
obr•• , ..rvicio. y eueinl.trol de Ixper enela en r:lti6nde con-
la Dlrecci6n 'rov1nc1al. tratac16n admin etrati••••••• 2

10 Jef.,. Secci6n Direcci6n LA RIOJ~ Ge8t16n y .-gutMiento d8 l.. pr.. 2 1 • .,q,.riencia en 'I'Iati6n de prea-
Prellt.clonee Provincial tacionee del IMS!RSO e nivel pro-'" tecione. del .ht.. de la se--

vincle!. 3:!i:::.a~~~~.~.~~~~~~~~. 3
Experiencia en qe8tl6n pre.upu.....

2t.ria de la segurldad Social •••
ConocL.iento de intoraltic••••• I

11 Letr.do'. A D1r_i6n MADRID Del.n•• en aU1clO .nte JU~9.do8 J 8 2 • Experiencia en la defen•• en :lu! 3::•
Provincial Tribunal.. e iablto igual o inft elo aobre proc.tot prc:.oYidot c2 irior a ConNnldad Aut6lKlftNl. lIlO eon..euencia del contrato ele ..

" ...oramiento téeniCo-iurLdleo a ~;::l:n~i;·~·i;·d;f.~••·~·;~! 3 ..
la Direcci6n Provincia y 108 cen ..
trae dependiente. de la mi.... clo BObre prDCeI08 p~ido••n g,relación con rreetacione. ec0n6-

.iea. del sh .. de la hqurld.d ¡¡o
social y coepl...ntarla. del .11

2 3
110 ••••••••••••••••••••••.•••••• iExperiencia en la _i.ión de ln-
fo~. tobre contrataci6n adai-

~nietrati.a •••••••••••••••••••• 1
'"l:rriencia en 'I'IaÜ6n de pa_ '"12 Jef.'. Secci6n Dir.cción MADRIO • tr..itaci6n de .~i.nte. de con 11 9 ..

Aaun o. Generale. Provincial tratación adaini. r.ti.a (cap.II 12 na labor.l y funcionario •••••• 2
Y Car' VII Ixperiencla en ~illtro y tra!.-

2Ge.t 6n de regi.tro, ela.ifiea- taci6n de ~n .ci6n••••••••
ci6n r archivo de docu.entaci6n. Experiencia en truit.ci6n de
Coord naei6n del penona! de oH- .x~ient•• de contr.t.ción ad-
cioe (.ubalterno., ManteniMiento, .inietr.tiv. y..... de contr.-

2.tc.). t.c16n ••••••••••••••••••••••••
Manteni.lliento del ~triJDonio &4....
crlto • l. Direcci n Provincial.

13 Jafe'. Sección centro. Di",cci6n MADRIO Planiflcación r tequ~iento de 3 1 Experiencia ea ~.ti6n de cen-
Tercer. Edad Provincial ••"icio. lOei. e. en 108 Céntro. 5 tro. de Tercera Edad •••••••••• 3

de Tercera Edad del In.tituto adI E:r;riencia en an~cl6n .ocio-
crlto. a la Direcci6n Provincial. cu tural y o~anlzacl6n de .ct!
participación en 6rxanoa colegi.... ~id.d•• de oc o ••••••••••••••• 1
dOI de repree.ntaci n de benefi- Experiencia en procedimiento y
ciario•• contrat.ción adNlnietr.tiva ••• 1

Experiencia con órgano. de ~-
1ticipaci6n J de repre.entac 6n.

14 Jef.', Seoción Dirección MADRIO Estudio, propue.tay .~u.iento 6 11. bperiencia an truitación .dlai-
Progr.... General•• Provincial de lo. programa. de acc 6n conc.r- 12 niatrativ. d. expediente de 9.....

tada. to y de contr.t.ción••••••••••• 3
I~Propu••ta, ~equimi.nto, control y Experiencia .n e.tudio y de.arco'" ...
'"'"
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coordinaci6n de la .~d•• domici- lIo d8 101 ~ogr.... de accl6n --
110 de la Dirección rovincial y -- concertada••••••••••••••••••••• 2
au. centro•• ExperIencia en ~.ti6n de ayuda
SeguiJIiento de 108 pr~ua. de Va- a doeicilio en .inu.vAlido. y -
cacion.. 1Balnearios la Tercera tercera edad••••••••••••••••••• 1
Idad en e 1mbito de la cOIlpetencla
de la Direcci6n Provincial.

15 Jere'. seco16n Dlreccl6n IWlRID aeatl6n y ..lalento de l •• pral l 2 • Ixperiencia en la 9••ti6n de -
Preatacion•• IconÓllic•• Provincial tacione. del Siat... de la Segur rre.tacton.. del S18t... de la

dad Social 1Compleeentari••• egurldad SOCi.I •••••••••••••• 3
Miembro de • Junta de Pr••taclo- Experiencia en la gelti6n de -.... sr••tacton.. campl...ntaria•

el 511t... de la 5equridad -
social••.•••••••••••••••••••• 2
Conoc~iento y exr:riencia enr••ti6n rr••upuel aria ¡'de--

raaitac 6n econóMico-a inil-
tr.ti.,a••••••••••••••••••••••• 1

16 Jete'a Sección Dirección IWlft1D • Coordinaci6n del.. unidad•• de 7 1 • hperiencia en la gelti6n y co-
Intoraaci6n Provincial infol'lUlci6n dependiente. de la Di 2 nocialento de pre.tacione. y

recci6n Provincial. ..nicios del SiBt... de la se-
S8qUiaiento y .valuaci6n d. lo. gurldllCl Soclol •••••••••••••••• 2
.i.t.... de información. Experiencia .n relaci6n con el
Relaci6n con tod.. la. unidades ciudadano •••••••..•••••••••••• 2
~ini.trati~a. I centro. depen- • Experiencia de ....or..i.nto en
diente. de la D recei6n Provin- ..teria de prestaciones y ..ni
cial a efectol de info~ci6n. cia•• Tercera &dad, Minu.v'li-

do. y Refuqiado. • •••••.••••••• 2

17 A&olnl.trodor,. CAKP centro S. MARTllf • celti6n de la MminiBtracl6n del 11 3 Exg:riencia en tr..itaci6n r 98.
-120 Phza. Atenci6n VAIJ)KICLK • centro en aniU.h de n6Ilina., 12 ti n ~..u~.staria ••••••••••• 3

Minu.~l1ido. IWlRID g;oveedore., IlI.nteniaientoi etc. Conoc ien 01 de Contabilidad de
Ps1.quico. .tión del Pre.upue.to de cen- la ~ridad Social ••••••••••• 1

tro. • OOnoa iento. de Infoc.ltica a
Ge.ti6n de liquidación de In.t.n nivel de uluario •••••••••••••• 1
ci•• de r.sidente•• Experiencia In gestión de ..ni-

cios ••••••••••••••••••••••••• ~ 1

18 Jere'. secoId" Dirección IlURCIA • a.tudio, propue.ta y ::aiaiento 6 11 • Exper1ttncia en truitaci6n edIli-
Proqr... Provincial de lo. proqr.... de ace ón CORcer- 12 nietrati.a de expediente de qa.-

tad•• to y de contr.t.ción••••••••••• 2
Propue.ta, :-3:iJaiento, control I Experiencia en ••tudio y de••rro-
coordinación e la aJ::da a domic - 110 de lo.proqr.... de acci6n --
lio de la Dirección rovincial y -- concertada••..••••••••••••••••• 2
.u. centro•• • Exciencia en ge.ti6n de ayuda
S8cJuitliento de 101 p~.... de Va- a icilio en einu••Uidol r -
eacione. I aalnearice la Tercera tercera edad ..•••.••••.•••••••• 2
Bdad en e imbito de la competencia
de la Direcci6n Provincial.

19 Jefe'a Seccióri Direcci6n PALUCIA oeltión de 101 recurllOl buuno. y 9 Experiencia en ~lti6n de per-
Admini.tración Provincial del prelupueeto de la Direcci6n 11 aoul laboral y funcionario •• 2

Provincial. 12 • Experiencia en qe.ti6n econ6llJ..
oelti6n de l. contratación de ca y rr.SUPUe.taria •••••••••• 2
~ra., .ervicio. I .u.ini.trol de • Ixper encLa en t:1ti6n de con-
la Direcci6n Prov ne!al. trataci6n adain etrati.a ••••• 2
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20 ~ini.tr.dor/. R.T.I.
+100 -115 PI.zal

_.
0rdIID DMM-1,...l.6a ....-.to

Direcci6n MELILLA
Provincial

Dirección ZARAGOZA
Provincial

g
~c:.
13
g

3

1

1

1

3

1

1

1

2 l:
2 I
2 ......
3 I(2
1 -.,.,...

l'UIIl.'OS
JDlIUTDS

BSPlCIPIa:JS

Ixperiencia en tr..itaci6n y 9"
ti6n l'r.aupu.lJt.ri•••••••••••••
Conoc1.lIIi.nto8 de Contabilidad de
la Selplridad Social •••••••••••
COnoc1.1II1ent08 de Infomltlca.
nivel de uauario ••••••••••••••
Experiencia en geati6n de ,,",i-
cioa ••••••••••••••••••••••••••

Experiencia en truitaei6n y gea
ti6n pre.upue.tarla •••••••••••
Conocl.-iento. de Contabilidad de
la S89uridad Social •••••••••••
Conoc1aiento. de InforMAtica a
nivel d. u.uario ••••••••••••••
Experi.ncia en gesti6n de ••rvl-
el08 ••••••••••••••••••••••••••

3

Experiencia en qe.ti6n de par
.onal laboral y funcionarlo ••
Experiencia en qe.ti6n econ6mi
ca y pre.upueetarla ••••••••••
Experlencia en qe8ti6n de con
tratación adminiatrativa •••••

12 • Experiencia en gesti6n de pr••
t.cion.. del ei.t..a de la Se--

3:fi~t~~~~~.:.~~~~~~~~~~·
Experiencia en ge.ti6n pr••upue.
taria de l. Segurid.d Social •••
conoeLaiento de inforeitie•••••

__o

Rop. AfIa

11,. 3
12

hu.anos y 9
Direcci6n 11

12

DIlSCIlIPCIC*

eestión de 108 recurlOI
del presupuesto de l.
Provincial.
Gesti6n de la contratación de
obra., ••rvici08 r .uminiatro. de
la Direcci6n Prov ncial.

Ge.ti6n y seguimiento de la. pre. 2
tacione. del INSERSO a nivel pro- 1
vincial.

ceati6n de la Adminiatración del
centro en anilla1e de nómina.,
proveedor•• , manteniMiento, etc.
G.sti6n del Pr••upu••to del cen
tro.
Gesti6n de liquidaci6n de Inatan
ci•• de r••idente••

Ge~i6n de la ~ini.tr.ci6n del 11
centro en anllial. de nÓMina.. 12
proveedor••• mantenimiento, etc.
cest16n del Presupuesto del Cen
tro.
Gesti6n de liquidaci6n de Instan
eia. de re.idente.,

Localidad
......I.neia~

Reaideneia TZRUIL
Tercera
Eded

Reaideneia CAR'l'AGINA
Tercera HORCIA
Edad

~lni.trador/. R.T.I.
-lOO Plaz..

Jere'. Secci6n fr••u
Pu••tarla y Peraonal

Jere'. Secci6n
Pre.tacion••

21

22

23

..
~...
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Minu.v61~dos de1y

pre.tacion••, econ6mica. de 1. Sequridad 8ooLa1.

Pr••tac~on.. a 1a Teroera Edad
aLstema de 1a sequrLdad aooia1.

38) D~recc~6n y or9anLzac~6n de Centros Re.idencia1e. de
• M~nu.v61idoB. Tercera Edad y Re~uq~adoe.

1")

2")

programa. .spaeJ.a1e.
a MinUBv61 idos y a

Va1oraci6n y trat~miento a personas con discapacidade••

de Atenci6nDirecci6n y organizaci6n de Centros de D1a
a 1a Tercera Edad.

Contro1 y ••guLmiento d. 10B
dirigidos a 1a Tercera Edad.
Rerug~ados.

Zn~ormaci6n a1 ciudadano en mater~a de pre.tacione. y
en re1aci6n con otros Organismos y Entidad••.

4")

S")

7")

.... )

Ge.ti6n presupuestaria. Fiaca1. de Pagos y Contab1. de
1a Administraci6n de 1a seguridad 800ia1.

I
'"'"e,
il·
3
~

a.e.ora-trabajo y

Humanos.

organizaci6n de procedimientos de
~iento .speoia1izado.

G ••t~6n y adm~nistraci6n de Reour.o.

ZnrormAtica.

Ge.ti6n de Patr~monio. Inversion.s y Contrat.c~6n Admi
nistrativa.

128)

S")

"")
10 8 )

11 8 )

-U>
U>

'"

•
~
~

c·
;1

g
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D.ID' ••••••••••••• o •• o ••••••••••••••••••••••• o' •••••••••••••••••••••• o •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c.rp '". '" .. '" '" '" '" .. '" '" .. '" .. '" '" .. '" .. '" .. '" '" '" '" '" .
aulFlCD: __ HIÚ" loa .,tecedent.. "ent.. en ..te centro. el fwcf_rlo _Jo tndlcado tI_ Kr'tld'tlldoa 10& sl",twrt.. ea·
tr-*:

1··.9. ern
Aptlltdot Y 1kIlIbr•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••D••• I ••••••••••••••••••

CUtrpo o Iscela ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••. I.P••••••••••••••••••
Adiatnistrael6n a t... petteMCe (1)••••••••••••••Tltul-elorwa Ac:~I" (2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Servicio Activo O IeNtel.. ~t.lH O IeNletOl ce.AA. O .....161'1 fl,. de ft.rlc:tones:FIiCha te,..I,.·
FIICM tr..ledo..... •••• ••••• el6n perfodo ~16n•••••••••••••••••••••

IKedencfa vol",tarla Art. 29.3.Ap•••Ley 30/84 O ~xcldlncfa .para al cuidado de hfjOl. Art. 29.4. Ley 30114: T_ POI"I&"I
ultl_ dest1"O def.: ••.••••••• 'echa e-.. Mf"Ylelo .ctlvo (3) .•••••.•.•

o Otras situactones:

s.-_
J.1 DlSlltlO DlfUUTlVO (4)

'UnlstartO/lec:retatfa de IEatado, OrpnllllD. hlepct6n o Direcel6n Perif6tlca. Ccar¡lcMd Aut..... Corpotacl6n Local ••.•

~i~i¿,;·.i·~t~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Locali~ Facha tOM Pl*"'6n ••••••••••.••••••••••• lIiwl del Puesto ..•....••.••••••.•

3.2 DESlJtIO PROVIIJOUL (5)

a) C.I,t6n de letvicios «1: (6) ••••••••••••••••••••• ~IMCi6n del ltwIto •••••••••••••••••••.••••....••••.•••••••••
Localidad •••••••.••.•.••••••••.••.••••• FltCha te.: poanl6n ••••••••••••••.••••••. Nivel del Puesto •••••••.••••••••.•

b) l.i",taO con ear"t.r provialonat «1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Local tdld Fecha te. poIHi6n Nivel .t "'-tto .

e) ....toa previstos «I.t arto 21.2 del lea. Prov.: O Por cele o .--el., del Po'"to O Por a.nl6n del punto

4.- 1DIllLl7l

4.1.- Grado Personal ••••••••••••••••••••••••••••• 'Kha e_olt_l6n (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4.2.· Puntos dasIlIpeftadot excluIdo el destino Kt\olllt, por orden eronol6glco lmerao: (9)

Stb:llrtcci6n Gral. n~

D.-INeI6n o unidad u'.Ueda centro DirKtivo Nivel C.D. Aftos.......01..

4.3.' Cursos ~r'" en Centros Oficial.. de flllCiClNf'IOI relKiOMdoa can .1 pUNto o ,.,..tOl Hlicit.....xllldos en la
convocatoria.

cur.o Cent ro

.......................................,.......................... . .

4.4.~ AntigüedM: Tlaq:¡o de aervicios r«onocldoa en la AeBlniltraci6ndtl Estado. Aut6nata o Local, huta la fecha de Ji'bli
uci6n dt la CCWMX:atorla:

Ach6n. cuerpo o buta Gf'\4IO .v.o. Mea" Ofas

Total lftoI "Nlclos: (10)

alTlflCACICIN tdo • petición del lntarendo y para .. surta afecto en al concurso canvocMlo por .
•••••••••••••••••••••••••••••••• de facha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.0.1. •••••••.•••••••••••..••..•••.••••••..•

l. OC
DlSERVACJOlIfI al dDru: o o
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IISTIlq'MI

(1) ElPKlftcar la AGllniatrecil5n a la ,.,. pert-.ce al Cuerpo o !acal. utilh" lu afJl,lf.-tt.. li81..:

e • Amllnlatr.cl6n del Eatldo
A • Auton6llica
l • local
S • Seturidld Social.

(2) Ulo l:UIndo canal... en al upedienta; en otro ca.o, deber," ecr-edtt.,... por al Inta,..._ -.diMt. la ~tac:i6nper
tinente.

(3) Si na h\A)iera tranaeurrfdo t6l • desde la fecha de cese deber' (""Pi 1..,..tl,.H el IPIrt-eio 3. a)

(4) Puntea de t,.abljo obtenidos por conc:urso_ libre ..tINCt6n y I'IWIO '"1""0.

(S> Sl4IuutOI di _cripe'*' provlsfonel por reingreso al ","vicio Ktivo y loe; previstos en el Art. 27.2 del ...l~to
~ por 1.0. 2811990. de 15 de _ro (I.O.E. del 16).

(6' 1I .. dK~ ..." pue.to en e_tlt6n di ••rvfcfoa •• CUlplf--.tar6n, t"',". loe datOl del ~to al ~ ..ti aeacrlto
con e''''cta,. definitivo al funcioner¡o••xpr..~ en al IPIrtedO 3.1.

(1) No .. CWIIpl,...,t.,." loa _tr.,.. no l.f,l" .....--.t... t. CClnV'OUtorfa.

(1) Oa ""Uar.. al I'kOnOCi.fento delIrado en tr_ttacl6n. al I"t....... deber' aporta,. cartfffcación exptdide por el OrlW'lO
cQllPet.,te.

(9) Le. ~ fipen en el expediente referidos a le. ¡)ttt.,. einco ... La. fnter..'- podr'" aportar, ., su ca.o, certifica·
ctanu acrecUtativu de los r..tantn • ."vicios ~ hlbieran F"tado.

(10) Si al lll'Ctonarfo ~latar• .., alkl entre la fecha di' publicación de la corwoc:atoria y la facha de ft,...llzaei6n del plazo
de prastntact6n de iNtancia,. deber' hacer,e constar., ot..rvaeiann. .

(1') E.te recYadro o la perte no uttltladl del .1.-0 deber, cruzarse por la autort~~ certifica.
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101 feltud • ,.rtfctpKlan en al concurt4 pe,.a l. prov,.I6ft • "...t. di t""jo en al "'ntatarto • Asuntos Ioeial..,
CD... 'de por orden di fKha••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• (I.O.E•••••••••••••••••••••••••••••••••••• )

l. DAl'OI PODtALES

0.1.1. I PIUle! APELLIDO I .fUGO APELLlOO I -..tE

DCM,CILIO/TLF. CONTACTO

COIIDICICIIf USE S' "0 EN CAlO A'IRMATlVO DATOS DEL OlIO RltCICItAIIO:

D.IIII.I. I PlliER APELLIDO I SEGUNOO APELUDO i MClM8RE

ADAPTACICIN PUESTO DE TItAlAJO DE ACUEIDO COII LA USE SEGUNDA "O (1( OEIE AD.It.I1ITAI ElClno -'1 TIPO
ADAPTACIOIII) •

.

ti. OATOS PIOFESJONAUS

Cuerpo o he.le I 111.1.". I '--
Iltu.cl6n Adaint.tret'va ActUlI f.eha T_ di PoI...f'" .....to Ktull ti jo
O Activo O Ot,... (npecifiCllr)•••••••••••••••••••••••••••••

tenc.IMChSn .1 puNto .. 0Ct4lI' fijo rMinlatedo, Orpnl_ o Autor.-ra

11..... I 'rollo I LocaltdMf I Provincia

IIJ. DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDU DE "HERENCIA

Or. ,,..f. .. ...- DenoMinaci6n puesto di trebajo IIIItwl C. Eapec: ...... l localidad

.

En •••••••••••••••••••• _ 19•••
'h·...

JlllllTEllO DE aSUNTOS IOeIAtES.

INtltuto helONll • lervlclos SOCi.l..
Avda. de la Hultreci6n ./n con vwlta a
Glnzo .. U.ta, SI • 28029 MDllD
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APELLlOO$ Y_l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PUESTO SOLICITADO (1) ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"dI~D ExtrKto .1 ~to AutortdM~ lo IUlCribe

.

.

(1) DIMn r.l.claN'u .. -.:lo ordInIdo loa .ritOl upec:fficOl
.1......... CIdI ww di 101 puntOl solicita.


