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28279 ORDEN dol do diciembre do 1992 por la que ........
uoco concurao de: mirleo. paro lo J""Ol'hlIón de puatoa
de trabajo en .1 Min"terio de AnnteN: Soda'_ O,...
t/tutoNadonaldo__¡.

Vacantes puestos d. trabajo al ate Ministerio (Instituto Nac:If>
nal de ServIcios Sociales) dotado, praupueetarlamente, cuya pro
vi.lón H Qtlma conveniente en atención • la. nece.ldeu. del
HIVIclo. procede (:onvocar para la provIlión d. puesto¡: que pue
dan Uf denmpeftados por funcionarios perteneclente•• Cuer·
...../Escala. do"" Grupos B YC.

De otra parte. la Administración Pública. de acuerdo con al
articulo 14 de la Constitución EspaAola y la Directiva Comunltaita
de 9 de febrero de 1976. lleva. cabo una polilla de igualdad
de trato entre hombre. y mujeres por lo que H reR.....1 acceso
al empleo. • la formación profesional y • las condldones de
trabajo, por lo que la provisión de vacante. le efectuad: en el
marco de los citados principios.

Por todo ello. este Ministerio d. Asuntos Sodales, de confor·
m!dad con lo dispuesto en el Real Decreto 28/1990. de 15 de
enero, y l. aprobación de l. Secretaria de Estado p.r. la Admi
nistración Pública a que le refiere-el articulo 9 del citado Real
Decreto. ha dispuesto convocar concurso para la provisión de los
puestos que te relacionan en el anexo I a nta Orden y que se
describen en el anexo If con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrin tomar parte en el presente concurso yaoli·
dtar las vacantes del anuo I adacrltas a 10$ grupos B Y e los
funcionarios de carrera de la Adminlstradón Civil del Estado y
de la Segurlded Social pertenecientes a los Cuerpos o Escalas
clastltcados en dichos grupos comprendidos en el articulo 25 de
la Ley 30/1984, le 2 de agosto, con excepción del personal docen
te e Investigador, ..nllarlo, de cornOs y telecomunlcadones SI
de instituciones Penitenciaria•.

Segunda.-l. Podrán partldpar an esta convocatorla los fun
donarloa comprendldO$ en l. base prlmera, cualquiera que Na

su situación administrativa, siempre que reúnan los requisitos
determinados en la convocatorla en la fecha de terminación del
plazo de presentación de solicitudes. Los functonarlos que ..
encuentren en sltuactón de suspensión en ftrme, no podrán par
ticipar mientras dure la misma.

2. Los funclonarlos que pertenezcan a dos o más Cuerpos
o Escalas del mismo o distinto grupo. sólo podrin participar en
el concurso desde uno de e1105. La certificación a que te hace
referencia en la base cuarta deberá referirse a los requisitos y
méritos COITflpondientes a dicho Cuerpo o Escala.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en el Departamento. salvo los que te hallen en comisión de "l'.
vicios, estarán obUgados a participar en el presente concuno,
solicitando, como mlnlmo, toda. las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requtsltO$ establecidos en esta convoca·
torla, excepto los funcionarios que hayan reingresado al HrViclo
activo mediante adscripción provisional, que sólo tendrán la obU
gaclón de participar .allettando el puesto que ocupan provi
sionalmente.

4. Los funclónarlos con destino deftnitlvo destinados en otro
Departamento ministerial sólo podrán participar en el presente'
concurso si, en la fecha de flnaUzadón del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido dos ai\os desde la toma de pose·
ai6n en su actual puesto de trabajo, o les es de aplicación lo
previsto en el pirrafo ..gundo del apartado e) del número 1 del
artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. o por suspensión
del puesto de trabajo.

5. Los funclonarlos en situación de excedencia voluntaria por
Interá particular ..tabl.cida en el artículo 29.3, cJ, de la Ley
30/1984, sólo podr'n participar si, en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solidtudes. han transc:umdo mis
de dos aAos desde que fueron- declarados en dicha .uuación.

6. Los funcionarios en situacl"" de excedencia para el cuidado
de los hijos. durante el primer afio del periodo de excedancia.
sólo podrán participar si en la fecha de termlnacl6n del plazo
de presentacl6n de Instancias, han transcurrido dos aftos desde
l. toma de posesión del último destino definitivo obtenido. salvo
que participen para cubrir vacantes en .1 ....blto de la Secretaria
del Estado. o del Departamento mlDÍflertal en que tengan raer
vado .1 punto de trabajo. en defec:t<! de aquélla. A ....os fun-

donarlos se les conalcIerarA. a los efectos de vaIorad6D de 1Dáttos.
el puesto de trabajo en el que caaron y que tienen raervado.
siempre y cuando DO hu""" transcuntdo un do dade el pase
• di.... sItuocIlm.7. Loo _ ... sItuocIlm do __......

la considerad. a los mismos efectos que los Indicados en el
apartado anterior. el puesto de trabajo en el que cesaron por ....
• dicho si_ba.

8. Loo _ ......ocIados por con....... a tnuosloridos
a Comunidad..Autónomas sólo podr6n tomar parte: en el CODCUnO
si.... la locho do _clón cIoI pIozo do _ ....ba do ......
citudes, han b'aMeUntdo lIlÚ de dos dos dade au tnmsfereDda
otrulado.

9. Loo fun_os con alguno discapacidad pachán_
en la propia so1Idtud la adaptación del punto o puestos de trabajo
solicitados que no wpongan una modificación exorbitante ea el
contmo de la organización. La. Comlsl6ft de VaJoracI6n podri
recabar del Interesado. en entrevista personal, la Información que
estime necesaria en onIen a la adaptación deducida.... como
el dictamen de los Oraanos tknlc:os de la Administración Laboral.
Sanltarla o de los competentes del Ministerio de Asuntos SodaJes
Y. en su caso, de 10 Comunidad Autónoma conapondlente.......
pecto de la proc:edencla de la adaptación y de la compIr;tlbiBdad
con el desempeño de las tareas SI funciona ~ puesto en
concreto.

Ten:era.~vaIoradlm de los méritos para la adjudicación de
los puestos de trabajo se e:fec:tuar6 de acuerdo con el siguiente
baremo:

Puntuadón m6Jdma: 20 puntos.

ItUrite» generala

Se valora"'n hasta un máximo de 14 puntos.
1.1 VoIoroclón del grada penonol.

Por el grado penonal reconocido hasta un múimo de tres
puntos, distribuidos de le .lguIentefonna:

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

Por el grado personal de igual nivel al del puesto que se c:xm
cursa: Dos puntos.

Por el grado personal tnferlor en uno o más ntveJes al puesto
que se concursa: Un punto.

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: Hasta un múimo
de siete puntos.

1.2.0) Tiempo de permanencia en nivel en los tres últimos
años:

Por el nivel del complemento de destino del puesto de trabajo,
hasta un máximo de 3,5 puntos, distribuidos ele la siguiente forma:

Por un puesto de nivel superior al del puesto que se soIidla:
0,583 puntos por cada seis maes completos.

Por un puesto de trabajo de nivel iAual al del puasto que se
solicita: 0,434 puntos por cada seis meses completos.

Por un puesto de trabajo de un nivel inferior al del que H

solicita: 0.292 puntos por cada seis meses completos.
Por un puesto de trabajo dos niveles inferlores al deJ que H

.allcila: 0,146 puntos por cada ..ls mesa completos.

1.2.b) Experiencia en claempei\o de puestos en los tres úIti
mos afios: Hasta un mAximo de 3.5 puntos, distribuidos de la
siguiente fonna~

1.2.b).1 IloHmpoño do punlos do la mismo .... gorMrlca
o afin que la del puesto solicitado. Puntuación máxima 1.75 puno.
tos, distribuidos de la siguiente forma:

Por cada sets meses completos ele desempeño de puestos de
lo misma 'rea gen6rica que a la que pertenece el puesto con
vocado: 0,292 puntos.

Por cada Mis mesa completos de desempeño de puestos ele
la misma 6Na geMrica afln: 0.146 puntos.

A los efectos de ate apetado. se entended que los puestos
adscritos al-instituto Nacional de ServIcios Sociales pertenecen
al 'rea genftlca, y que ao. puatos de las demás Entidades ges
toras o ServIcIos Comunes de la Segurldad SocIal. osi como del
Ministerio de Asuntos Sodalea. pertenecen al ..... genirlc:a afino
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1.2.bl.2 _pollo de _os de la mUma '"" ..podft..
-o- wpeel8ca afln que la del puato aobdtado. Se entiende por
__ upodftu la _ Y__ÓIl de Centros de Ola do
JIIancI6n o la T....... Edad Y _ '"" ~fIco oIln el control
y ..,utmlento ele loa programu ..pedal.. dirigidos. la terc....
~tu&d6nmbJma} .75 punto., distribuidos d. la algul....

Por cad. Mili m.... completos d. deaempe60 de puntos de
la mtsma ,,.. especifica que • l. que pertenece el puesto CO&

......do: 0.292 puntos.
Por cada HlI meMI completos de deHmpeño de pueROS d.

lo _ '"" upodft.. oIln: 0.146 punios.

1.3 AndgOodod:

Se val0rar6n a ruón d. 0.2 puntos por _60 completo de servido
en la Admlnistración, hasta un mbhno d. dos puntos.

1.4 Cunos d. formación y perfeccionamiento:

Por haber impartido como ponant.. o por la auperacl6n de
-c:uncM d. formación y perfeccionamiento sobre meterlas dlrec·
tamente relacionadu COA 1.. funciones propias del puesto de u.
bajo debidamente acreditados: Un punto por cad. cuno, hasta
UD~od. dos puntotl.

2. Mjritoo ..ped/lcoo

Loa mérttoe apeciaoo.. de conformidad con 1.. caracteristlcu
de los puatoa... cletennlnan en el anexo IJ d. la presente con-
vocatoria y la puntuación mhtm. correspondiente •••te
apartado ..... d..... pUfttol., Ynúnlma de dos puntol.

3. Puntuodón mlnlrno

1.& puntuaci6n mínima para la adjudicación d. cualquiera de
los puesto. convocados ..,. de 6,5 puntos.

. 4. eom"'_de_

Unlcamente se eonslderar6 a 1M efcc:tOli cl.l- apartado 1.2 de
la baH tercera los HI. meleS de dCHmpeAo de pue.tos Inme
diatamente anteriora a la fecha de flnaUzadón del plazo de pre
Nntadóft de solicitudes, deblútdOM ajust.r ••u puesto definitivo
de origen el ruto de lu valoradon.., tanto de los méritos gene-
rala como apedflco••

Cuarta.-l. Los méritos d.......n ser certiftcados en el modelo
que BgUra como anuo IV de ata Orden. y ....... expedidos:

• ) Por l. Subdirección General competente en materia de pero
sonal de 1011 DepartamentOll mlnllterlal.. o por l. Secretaria Gene
ral o tIml1ar de 101 Organismos .utónomos JI Entidades gestoras
y ServIcios Comuna de la Seguridad Social .1 .. tr.ta de fun
clonorloo d_nodos en _ Centro....

b) Por tu Secretarias Generala de las Delegadon.. de
Gobierno o' de los GobIemoe QvlI8Sy cuando .. trate de funcle>
narlos datfnadoe en 101 ScrvIc:loI Pertfáicoa de imbtto regional
o provIndal. rupectlvamentc. con exccpc:lón de los dntlnados
en ... DIrecdon.. ProvIncial.. d. tu Entidades gutoras y Ser
victos Comunes d. la Seguridad Social. en cuyo caso la ccrtI~

S..dÓll conupondo • lo DIrocctÓll Provlnc:Iol o lntonlODClÓllT__•

c) Las certiftcadon.. de ro. fundonarios deatinados en el
Ministerio de Defensa "'n expedidas. en todo caso, por la Su~
dlrecdón General de Personal Civil del Departamento.

d) Respecto al pcnonal destinado en Comunidades Autóno
muo dicha certiflcacl6n d.beri ser expedida por la Dirección Gene
ral de la Funci6n Públka de la Comuntdad u Organismo similar.
o bien. por la ConseJeria o Departamento correspondiente, en
el caso de functonarto. de Cuerpoa o Escalas de carict. depar
tomontoI.

e) Rapecto. los fundonartos que .. encuentren en la sltu..
d6n adnil~vade excedencia por el cuidado de hijos, traM
currldo el primer afto de exced.mcta. o de excedenci. voluntaria.
ex_lo con..mplodo en el ortIculo 29. 3. 01. de lo Loy 30/1984.
a los que ..,.. de apllcaclón lo dlspuuto en el p6rrafo primero
de la _ euotto l. la eortl8coc:/6n -' expodldo por la Unldod
de Pononol do! Ooportomento • q... Il¡¡uro adscrito IV Cuerpo
o EocoIo. o por la D1roccl6n GononI do lo Func/6n Públl....
pon""""" o C__• la Socrotorio de Eotodo _ la

Admlntlltracl6n P6b1lea y a Escal.. a extinguir de la AlSS. En
el calO de lo. ucedenta voluntarios pertenecientes alas restantes
&cala. de Organtsmoa Autónomoa la certtflcadÓft expedida
_la Unldod de Pcroonol do! Mlnlstorlo y 0rg0nI donde tu....
n au 6ltlmo d..uno.

2. Los m6ritot ..pedflcot alepero. por ro. concursantes
serin acreditados doaameatalmente.lIMdl.ntc tu pertinentes cer
tiflcacton... JutIfleanta o cualquier otro medio sin perjuicio de
que .. pueda recabar • los lnt.....ua. la .c1aracton.. o j~
tlflcacton.. conven1enta que .. utimen necesari.. para su
comprobaci6n.

3. Loa eonc:urunt.. que procedan de la sltuad6n d. suspenso
acompaftaI'Ú a MI .altcttud documentación acreditativa d. la tcr~ .
rdlnactón d. su periodo de euspensión.

4. Lo. acedcntes voluntarlol por interés particular aeom-
paAaÚJI • su soUcitud dedarad6n de no haber sido separados
del MJ"Vklo ea cualquiera de las AdmInIstraciones P6bUcu.

Qulnta.-Caso de atar lntere..dos en tas vacantes que H anun-
clan para una misma loca1tdad do. funcionarios. aunque perte
nezcan a distintos Cucrpot o Escalas. podré condicionar IU peti
ción, por razon.. de convivencia familiar. al hecho dc que ambo.
obtengan clnUno en el mlHDo concurso y en l. misma localidad,
debiendo los mndonarlos que se acojan a esta petición condicional
acompaAar a su lnstanda la petlcllm del otro funcionario y soltcitar
ambos vacantes en los mismos munldploe. En caso de no cum
pUrM estas condlclona .. entenderán anuladas'" In.tanclas ...c~
tuada. por ambos. .

Sexta.--Las IOllcttud.. pan tomar parte en el concurso. cftrI.
gldu al. SubMcrctarta d. Asuntos SocI....... ajustarán al mod....
lo publicado como anexo V de uta Orden y .. presentar'n en
el plazo d. quince d1u hibll.. a contar dude el siguiente al de
la publicación de la PJ'CMftte convocatoria en el ..Boletin Ofldal
del &t4do.. en ellnatituto Nacional de Servidos Sociala (avenida
de l. lIusb'aclón, sin nÍll'nerO. con welta • la calle Ginzo de
Umla. 58. 28029 Madrid). o en tu ofIdnas a que .. refiere el
ortlculo 66 de la Loy do ProcodlmIonto Adm/nI_tIvo. Eotu 08
dnas vienen obligadas. dentro de las veinticuatro hcmu a partir
de su presentación, a cursar tu Instancl.. recibidas, conforme
....hl... dicho procaplo. rofonnodo _ la Loy 164/1963. de
2 de diciembre.

Los anuos a pruentar son len slguient..:

Anexo ID: Solicitud de participación.
Anuo IV: Certificado de méritos.
Anexo: V: Relación de méritc. especificas alegados por el

undldeto.

S4iptlma.-El orden de prlorldad para la adjudicación de los
puestos wndr6 dado, en cada caso, por l. puntuación obtenld.,
segíln los baremos de la base tercere.

Octava.-Los m6rttoa ....... valorados por un. Comisión ~om
pu__ loo Ilgul_ mlombn>s:

Presidenta: La Secretaria general del instituto Nacional de Ser~

vldos SocIales, o penona en la que delegue.
Vocales: Un repraentante del Ministerio de Aauntoa Sodal...
Cuatro Vocal.. enrepraentadón del Instituto Nacionel d. Ser

vicios SOCI..... actuando uno de ellos como Secretarto.
Un representanted. cada una de ... Organizadona Sindicala

mú representativas.

Los miembros cM la Comisión deberin pertenecer a grupos
de Igual titulación o superior al exigido para los puestos con·
vocada..

La Coml.lón de Valoradón podr6 disponer la Incorporación
de apertoa que colabor..... en calidad d. Asesor.., con voa: pero
sin voto.

La Contlslón de V.I0rad6n podr' recabv de los fundonarios
que aleguen dtteapaddad la Infonnacl6n que estime nece..rla
en orden a la adaptación deductda, ... como el dictamen de los
Organos "micos de la Administración Laboral Sanitaria o de lo.
compa.nt.. del Ministerio de Asuntos Sodal.. y. en su caso.
de la Comunidad Aut6ftoma cornspondiente, de la procedencia
de la ad.ptactón y d. la compatibilidad en el duampeAo de la.
tareas yfun~ del puuto ea concreto.

Novena.-l•. Los trulados que puedan dertvane de la reso
1ud6n del praente concuno tenc:lrán la consideración de volun-
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tanos • los 01...... pnvIatos ... el lloa1 Docreto 23611988.
de 4 de marzo, sobre indemnludoncs por ru6n del HTVldo.

2. La aollc1tudc. formuladas Nrin vinculantes para el pcti
donarlo una va tranteUrrtdo .1 periodo de praenwd6n de In.
tanda, y.l datlno adjudicado ..... irrenunciable. aalvo que duran
t. el plazo ~rlo se huble.e obtenido otro dutino mediante
convocatoria pública. en cuyo callO podr6 optar entre los puutOli
que le hayan llido adjudJcados. viniendo obligado • comunicar
la opción realizada a 10. demi. Departamentos en CUYO' concursos
participó. d....... del pluo de _ di...

OkIma.-t. Le presente convocatoria se resolver' por Rno
lución de la Subsecretaria de Asuntos Social.. en un plazo Inferior
• do. moa desde el die .lgulente .1 de la finalización d. la pre
Mntad6n de lnltancl.. y .. publlCfld en .1 .Boletín OfIcial del
Estado•.

2. La Rooluel6n expresan tanto el pue.to de origen dallnte
.....do. quien .. le adjudique el destino. con lndleed6n del Mlol..
terio o Comunidad Autónoma d. procedeneta. Ioealidlld y nivel
de complemento de destino. grupo • que pertenece. al como
IU situación administrativa cuando ésta sea. dlttlnta a l. d. activo.

3. El plazo para tomar poN.lón del nuevo destino obtenido
Mr6 de tres dial hilbUe••1 ndtca en la misma localidad. o de
un me. ti ndlca en localidad distinta. o comporta el reingreso
al NJ'Vido .divo.

El plazo de toma de poaesl6n comenzar6 a contar a partir del
dia .Igulente al del ceH, que deberá e1ectua,. dentro de 101 tra

•

.... MblIa. oIgul...... o la publlcod6n de la RuoIud6n del con
cuno on el -Bolatln OIIclel del Eotadoo.

4. Lo Subsocrotarla del~to donde prale_os
el fundonarIo pocId. no obetant......r el UN por nec:etldada
del MI'VIdo. huta veinte dial hAbIIa. ckbIendo eomunlcane a
la Unlded o q... ho.o e1do _nodo el ÑnclOIlOrIo.

Excopclonolm...... o propu.... del Doportam...to. por nlgon
das del nonnal funcionamiento d. 101 Hl'Vldot, apreciada. en
cada ca.o por el Secretario de &lado pan la Admlnlatrad6n P6bIJ.
ca, podr6 .pluan& la fecha del cae hasta un m6xlmo ele tres
......, computada la prórroga prevista en el p6rTafo anterior.

El c6mputo del plazo poHeOf'Io .. lnlclar6 cuando finalice el
pennlso o licencia que. en IU cuo. haya .teSo concedido al Inte
raedo...lvo que por causa.' Justificadas el Organo convocante
acuerde .uapcnder el di.fruteele los mismo•.

UndKlma.-De la ruoludón de ate CODCUl'lO .. dar' traslado
• una Unidad de Peno"" cIoncla figure adtcrlto .1 fundonarlo
Hlecdonado. •

DuodkIma.-La praente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrin ter Impugnados de acuerdo con 10 previno
en la Ley de Procedimiento AdmInllltnlttvo.

Modrid. 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 2 de obrll
de 1992), el Subsecretario. "oH Ignacio Péru Infante.

Ilmo•. Ste•. Director general T'cnlco y de ServIdos y Director
general dellnttltuto Nacional d. Servlelos Social...
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Director!a Hogar
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Dirección
Provincial

lIIlSCIIlIPCIc.

Impulso, coordinación y 88gUimien
to de las actividadel del centro.
Gestión de los lervici08 sociales
en el centro.
Participación en la Junta de Go
bierno.

JIIlIII1'CIS
ISl'IICInCXlS __

Experiencia y!o conocimiento en
dirección de centros de Tercera
Eded 2
Experienc ia en GeIUón de Bervi
cios SOCiales ••••••••••••••••• 2
Experiencia en funcionamiento
de órganos colegiados de repre-
sentsción de uluariol ••••••••• 2
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Iolfcitud di perttcfpKldn en .1 conct.II"'M par. l. pt"G"Ilafdn di punte. de tr"'Jo en el "'ntaterto dt bu'rtoa Ioel.'..,
~.. por~ di fech•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• (••0.1 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••)-

l. DATOS "IIOIW.EI

0,'.1. I PalMEa APElLIDO I SEGUMOO APEl.LIOO I """E
DDMICILIO/TLf. CONTACTO

CXIIDICICIiI IASE 51 s. O EN CASO AFIIlMATlVO DATOS DEL ono f\MCIQIlAJ:IO:

D.I.I. 1" ...a APELLIDO I IEGUNDO APELLlOO 1......
ADAPTACJCII MSTO H TlABAJD DE ACUEUO COM LA IAI! IlGlUNDA s. O (lE DIlE AD.tlIITM EstlnO "'1 TIPO

AD"'TACUII).

11. DATOS PIOFESIOIW.ES

cuerpo o Escala I 1I.'.P. I .......
Iltuaclón ~tnt.trattV8Actual Feche 10lIl .. Poani6n p.IeIto ectuat fijo
'0 actIvo O Otra (-.peciflur)••• - ••.....•...••••••...••.•.

.....lrwet6n cIt' ....to que 0C14M fiJo I "intaterio. D~f"" o AutClnOlllia

IIftl I ...- I Loc.lt~ I Provlnet •

111. DlSTUtOS !SPE.CIFICADOS PG OIOU DE PUFUENCIA

Gr. Praf. 0.- D..-fnKt6n punto de traDIjo Nivel C. ¡apee . ."..l Local itMd

~

En •••••••••• '" ••••••••••••••••••••••••••• 19•••

'1"".

MI.IITEIIO DE AIUIlOl IOCIALEI.

INtiMo helonat ......,tel. Ioet.l..
A...... l. Ihatrael6n ./n e-" wtlt••
linao. U.t., 5& • ZI029 UDRID
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0./0 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

......ca1'lO••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1&1111CDt b ... 1_ Iftraudmt.. obrlM" 1ft ..t. c.ntro, .l f\n:lonarlo .Jo tndlucfo tt_ .cAdlt'" l••Iauftnt.. u'
t.--:

1.' M!III ..,..,n
Apeltl" Y 1••• 1••••••••••••••••••

CYerpo o Ese.l o ••••••••••••••••••••••••••••Grupo••••••••••••••, ••••••••••••••••••
"¡niatrael," I la .. Ptrt~ (1) ••••••••••••••TltulaciGnll Actd6lltci.. (2) ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

z.- IlJU11i'. _"tIIMUD
o lentet. Actf't'O O IervteiOl HpaCial. O Ief'vtctOl ce.AA. O ....,.,.16n fl,.. .. fY'ICtQMI:Fedla t.,.i,.·F..:ha t ....l_.............. el'" perfodo ....,..,.,•••••••••••••••••••••

(xcecancfa yol~taria Art. 29.3.Ap•••Ley JOII4 O (xcadlncta ,.ra al cui" dt hijOl, Art. 29.4. Ley 30/14; T~ poftSión
... Oltl. _tino ckf.: FtoCha c-. urvteio activo (1) .

o Otr.. att\*.lonea: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~: ••• " ..

s.-_
3.1 DiSTlIO DtrlllTlVD (4)

Mtnisterio/Secratarf, .. Est_, Ortenf_. Delepeión o DI.-.ec:lón ,...if"'ica. Ca.rlidlld AutónoM, Corporaci6n Local ••••

D~¡~¡..·.l·~t~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L~l idacf •••••••••••••••••••••••••••••••• Fedla t~ pcMftf6n •••••••••••••••••••.•• 11..,.1 del Puef¡to ••••••••••••••••••

3.2 DlSTlIfO PIOVISIDIW. (S)

a) ee.i,l6n de Iervfc:tOl en: (6) oen-:lnecl6n del "-ato ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L~lldld ••••••••••••••••••••••••••••• FadwI t_ posnl6n ••••••••••••• _ •••.••• NI..,.l del Puesto ••••••.•••••••••••

b) .et,..rno con car"te,. provlllonat en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••
Localidad •••••••.••••••••••••••••••••• Fedla t_ pos.. lón •••••.•••••••••••••••• Nivel del Puesto ••••••••••••••••••

e) ~tOl prevlatOl en el arto 27.2 del .... Prov.: O Por c... o r.-el6n del punto O Por supr..l6n del P'aSto

4.- !I!IlllL(1)

4.1.· Grado Partonal facfla c:orwolt_t6n (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4.2.· ""tOl ..........,... excluido al _ttno KtUll, por orden cronol6tico lnverao: (9)

~lreccl6n Gral. T11111pO
,*,-INCIltn o ,..-,io.t _iaU_ Centro Dtr«tt't'O li..,.1 C.D. Moa, ......Of............. . . .

•..... •••. •.... •.•• •••.....•.. •.....•.... .••.• .......• .•••...............••• ·.Oo•... ········ ............•.•.•.•..•.....

4.3.' CUr't0l ..rMol en CentrOl Ofic:iel.... f\rICionarioa ralac:ionadoa con el puesto o puutOl ..llc:it.... u.l,lclol en la
eorwoeatorta.

Curao Centro...................................................... ~..Y........ . .

4.4.- AntlgüecMd: Ti... de .arvtc:fOl raconocidOl en la "inlatrael4n del Est-elo, Aut6nolns o Local. ~'ta la fac:N de pLbti·
cac:i6n • la carwocatorla:

AdIIln. Cuerpo o Escal. Gn,pI u.o. litas.. DI..

Totat "'- ..rvieios: (1D)

CfITlflCACICIf .. upldlJ a patlel6n del Int y pere ~ turta afecto en al c:~ canvoc:adD por .
•••••.•••••••••••••••••••••••••• .. tedta ••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••• '.O.E•• _•.•••.•••••••••••••••••••••..••••.••

CllSEIYAl:lCllfEl al dDno:
SI

O
lO

O
(Lugar, fKM, ti,.. y ..Uo)
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'1Il!IIi§'"
(1) Elf*;tflcar la ~ini.trac:t6n a l..... pertenK' al Cwrpo o hcala utltlnndo 1.. aflUtWlt.. al,l..:

e • Adllni,trac:i'" dll latado
A • AutClr'lt.iea
l • Local
........fded lactat.

(l) 1610~ cONten en a( upadfente¡ ., otro eao, '-r6ft acredita,"" por al 'nter.... -.diente l. ~act6nper-
tlnenta.

(3) Si no tn8t.,.. t.--c:PoM"rtdo '" .... la fed\a di ceN dIbt,., cYllpl i__tl"" al ..rt" 3. a)

(4) "'-toa dt trabajo obtenidos por cClnCUrao, libra dnigneci6n y.....w 1,..,...0.

(5) ..,..tos de .cIIeripci6n provf.IONIl por ,..I"lrno al ..rvielo ac:tiYO y 101 prwiat.. ." ,1 Art. '27.2 dl1 ...l~to
aprobMto por I.D. 21/1990, di 15 di ...-o (I.O.E. dll 16).

(6) Si se ....,.. 111 ,...to en eCllf.tón di ..!"VIci••• ~lf-.nta,.,". t_',", los dltos del puNto 11 .... "tf ácr1to
can car6ctar dtfinitf'fO al ft.n:lonarfo. upretldos tri el .,.nado 3.1.

(7) Ifo .. Nlpl f~ta"6n los ut,... no uflt...~. In la convocltoria.

(8) De t\aU.rn el rKOnOCfai.,to dI( ,r. In tr.lteell5n. al Internado dlberl IpOrtar cartiffeaci6n expedidl por .1 Or..,o
cClIIlPetenta.

(9) Le. que 11""'''' In al expldienta refM'ldoI • los 131tt_ cinco". LOS Int.,..... JOdr'" apctr't.r; ., eu cao; certifiu
donn ICredit.ttvu de los ....ttnt.. nrvtctos .. hl.Di.,.tn pr..t_.

(10) SI el f~fONrioCOIIpletara "" • ttrtre la fecha dt P'bt Icad6n de la c:onvocatoria '1 l. fecha dt fi ...t iuei6n del plazo
dt pttnntaef6n dt ¡,.tancia, deberj Mear.. e_tar ., Cllaervaci....

(11) Elte rteuMfro o t • ..,.te no uttltllldl dll .t_ deer' cruza,... por la art~idld.. cartiffu.
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Autoridad que lo lUI~ribe

APELLIDOS' _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PUESTO ICILJCITADO (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .

~----.---_._-----------------r---------~
1* deD~o

(1) Deben relacfONr... metoo~ toe .rltot npec:fflcos
.l..... para cldl Y"IO de lOl puntos salteftedo.


