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La descripción de funciones más importantes y los méritos ade
cuados no varían.

Madrid, 14 de abril de 1993.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, -Boletin Oficial del Estado> del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Enrique Martinez Robles.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

10273 ORDEN de 5 de abril de 1993 por la que se convoca
concurso de méritos para la proufsión de puestos de
trabajo vacantes en la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado (MUFACE).

Vacantes puestos de trabajo en la Mutualidad General de'fun
cionarios Civiles del Estado, dotados presupuestariamente. cuya
provisión se estima conveniente en atención a las necesidades
del mismo. este Ministeño para las Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por el articuló 1 de la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y articulo 10.1 del Reglamento General de Provi
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun
Cionarios Civiles de la AdministraCión del Estado, aprobado por
el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, previa apr9baclón de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a que se
refiere el articulo 9 del citado Reglamento, ha dispuesto convocar
concurso para cubrir los puestos vacantes que se relaCionan en
el anexo A de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrán participar en el presente concurso 105 fun
cionarios de carrera de la Administración del Estado y, en su caso.
de las correspondientes Administraciones Públicas, que pertenez
can a Cuerpos o Escalas clasificados en 105 grupos según el artículo
25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, que reúnan los requisitos
estableCidos en las correspondientes relaciones de puestos de tra
bajo del Ministerio para las Administraciones Públicas, y que figu
ran en el anexo A de esta Orden.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionariós comprendidos en la base primera, cualquiera que sea
su situación administrativa. excepto los· suspensos en firme mien
tras dure el periodo de suspensión.

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
(artículo 29.3, c, de la Ley 30/1984) y los que se encuentren
en situación de serviCio en las Comunidades Autónomas sólo
podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación
el día de la terminación del plazo de presentación de instancias.

2. Los funcionarios con destino definitivo deberán permane
cer en cada puesto de trabajo de. destino definitivo un mínimo
de dos años para poder participar en el concurso, salvo que:

a) Concursen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito
de la Secretaría de Estado o, en su defecto, en el Departamento
ministeñal donde estén destinados..

b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por
libre designación o concurso antes de haber transcurrido dos años
desde la l:orrespondiente toma de ~e5ión.

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.
d) Los funCionarios en situación de excedencia para el cuidado

de hijos durante el primer ilft'.} di=;~ período de excedencia sólo
podrán participar si. en la fecha de finalización del plazo de pre
seníat::iÓfl de instancias, han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado o. en
su defecto, del Departamento en el que tengan reservado el puesto
de trabajo.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicios, ~rán obligados a participar en el presente concurso,
sOlicitando, como mínimo, todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria.
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que sólo tendrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

4. Los funcionarios sin destino definitivo. a que se refiere
el punto anterior, que no obtengan vacante podrán ser adscritos
a los que resulten dentro de la localidad después de atender las
solicitudes del resto de los con~ursantes.

Tercera.-l. La valoración de los méritos para la adjudicación
de plazas se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Méritos específicos adecuados a las características del pues
to.-Se valorarán los méritos específicos para cada puesto en el
anexo A de la convocatoria de acuerdo con la puntuación que
en él se señala, hasta un máximo de 10 puntos.

Cuando un funcionario en comisión de servicio concurra al
puesto que desempeña provisionalmente, no podrán valorarse los
méritos contraídos en el desempeño de dicha comisión.

b) Valoración del grado personal consolidado.-El grado per
sonal consolidado se valorará en sentido positivo en función de
su posición en el intervalo correspondiente y en relación con el
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos. hasta un máximo de
tres puntos, de la siguiente forma:

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

Por un grado personal superior en un nivel al puesto que se
concurSa: 2,75 puntos.

Por un grado personal de igual nivel al puesto que se concursa:
2,50 puntos.

Por un grado personal inferior. en un nivel al puesto que se
concursa: 2,25 puntos.

Por un grado personal inferior en dos niveles al puesto que
se concursa: Dos puntos.

Por un grado personal iñferior en tres (o más) niveles al nivel
del puesto que se concursa: Un punto.

El funcionario que participe desde Departamentos ajenos al
convocante y Que considere tener un grado personal consolidado,
o Que pueda ser consolidado durante el peñodo de presentación
de instancias, deberá recabar del órgano o unidad a Que se refiere
la base cuarta Que dicha circunstancia Quede expresamente refle
jada en el anexo 1 (certificado de méritos).

En este apartado se valorará, en su caso, el grado reconocido
en la Administración de las Comunidades Autónomas cuando se
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 26
del Reglamento. General de Provisión ·de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorársele el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración del Estado.

c) Valoración del trabajo desarrollado.-Seadjudicarán hasta
un máximo de· seis puntos en función del grado de similitud o
semejanza entre el contenido técnico y especialización de 105 pues
tos ocupados porlos candidatos y el convocado.



11616 Martes 20 abril 1993 BOE núm. 94

Los aspirantes cumplimentarán al respecto la solicitud (anexo 2)
de forma que permita a la Comisión -de Valoración el cómputo
de este" apartado, para lo cual deberán Justificar mediante los per
tinentes dDcumentos los datos expresados en la solicitud. La Sub·
direcci6n General de Personal del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas o, en sU C8SÜ, la Comisión de Valoración en
cualquier momento podrán contrastar estos datos con los exis<
tentes en el Registro Central de Personal y solicitar las oportunas
aclaraciones o comprobantes al concursante y, consecuentemente,
modificar la puntuación otorgada. Las discrepancias o dudas que
puedan seguir planteadas serán resueltas definitivamente según
los datos' aportados por el Registro Central de Personal.

d) Cursos de formación y perfeccionamiento.-Unicamente se
valorarán aquellos' cursos de formación y perfeccionamiento expre
samente incluidos en' la convocatoria, que deberán tener relación
directa con las actividades a desarrollar en 'el puesto de trabajo
(anexo A); hasta un máximo de tres puntos, aplicados de la siguien
te forma:

Por la participación o superación como alumnos en cursos de
formación y perfeccionamiento: 0,50 puntos por cada uno.

Por la impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento:
0,75 puntos por cada uno.

AqueUos funcionarios que aleguen Impartici6n de cursos en
su solicitud deberán aportar los pertinentes justificantes.

el Antlgüedad.-Se valorará a razón de 0,10 puntos por año
de servicio hasta un máximo de tres puntos, computándose, a
estos efectos, los re'conocidos que se hubieran prestado con ante
rioridad a laadqulsici6n de la condición de funcionario.

<# La adjudicación de destino exigirá, como mínimo, que el aspi
rante alcance la puntuación de 10 puntos.

No podrán ob,tener el puesto de trabajo para cuyo' desempeño
se exijan méritos especificos adecuados a las características del
puesto de trabajo, aquellas solicitudes que en la valoración de .
tales méritos no alcancen una puntuación mínima equivalente al
50 por 100 del total de estos méritos.

Cuarta.-1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos
deberán estar referidos a la fecha de terminación del plazo de
presentacl6n de instancias.

2. El anexo 1 (certificado de méritos) recogerá aquellos méri
tos, requisitos y datos imprescindibles que,en él se señalan y deberá
ser expedido por:

a) La Subdirección General competente en J;llateria de per
sonal de los Departamentos ministeriales o la Secretaría General
o similar de Organismos autónomos, si se trata de funcionarios
destinados en servicios centrales.

b)' Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de ámbito regional o provim:iaÍ será expedido por las
Secretarías Generales' de las Delegaciones de Gobierno o de los
Gobiernos Civiles en los términos que determina el artículo 11
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

c) Las certificaciones de los funcionarios destinados en el
Ministerio de Defensa serán expedidas, en todo caso, por la Sub
dirección General de Personal Civil del Departamento.

d) Respecto del personal destinado en Comunidades Aut()'
nomas, dicha certlficaci6n, deberá ser expedida por la Dirección
General de la Función ,Pública de la Comunidad u Organismo simi
lar, o bien por la Consejería o Departamento_ correspondiente,
en el caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter
departamental. .

e) En el supuesto de funcionarios de las Corporaciones Loca
les, por el Secretario correspondiente.

f) En el casO de excedentes voluntarios y excedentes por el
cuidado de hijos (una vez transcurrido el primer año), los cer:
tificados serán expedidos, por la Unidad de Personal del Depar
tamento a que figura adscrito su Cuerpo o Escala o por la Dirección
General de la Función p'ública si pertenece a las Escalas a extinguir
de AISS o a los Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública. En el casO de las restantes Escalas,
asimismo dependientes de la citada Secretaría de. Estado, tales
certificaciones serán expedidas por la Unidad de Personal del
Ministerio u Organismo donde tuvieran su último destino defi
nitivo.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter·
mlnaclón de su perlodo de suspensl6n.

4. Los excedentes voluntarios por interés particular acom·
pañarán a su soltcitud declaración de no haber sido separados
del servicio de cualquiera de las Administracionespúbltcas.

5. 4>S funcionarios con alguna discapacidad podrán Instar
en su solicitud la adaptación --del puesto o puestosde trabajo soli
citados que no supongan una modificación exorbitante en el con
texto de la organizaci6n. La Comisión de Valoración podrá recabar
del interesado, en entrevista personal, la información que estime
necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como el dictamen
de los órganos técnicos de' la Administración Laboral, sanitaria
o de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, respecto
de la procedencia de la adaptación y de la compatibilldad con
el desempeño dé las tareas y funciones del puesto en concreto.
Previamente, el Presidente de la Comisión di!: Valoraci6n comu·
nicará a los Centros directivos, de los cuales dependen los puestos
solicitados, la posibilidad de la adaptación. Los Centros directivos,
a través de 'Sus representantes en la Comisi6n de Valoración, traS
ladarán a la Comisi6n de Valoraci6n informe al respecto.

6. De darse el supuesto contemplado en el punto anterior~
la resolución del concurso en los puestos afectados directa o indi
rectamente se producirá, UDa vez recibidos, analizados y evaluados
por laComisi6n de Valoración los informes pertinentes. •

Quinta.:-En el supu,sto de estar interesados en las vacantes
de una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios (a51 como en el concurso especifico que pueda publi
carse simultáneamente), aunque pertenezcan a distintos Cuerpos
o Escalas, podrán condicionar su petición por razones de con·
vivencia familiar al hecho de que ambos obtengan destino en este
coneurso y en 1& misma localidad, entendiéndose, en caso con
trario, anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los con
cursantes que se acojan a esta petici6n condicional deberán acom
pañar a su instancia una -fotocopia de la petición del otro.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigirán a la Mutualidad General de Funcionarios CIviles del Esta'
do (Secretaria General, paseo Juan XXIII, 26, 28071 Madrid),
ajustándose a los modelos publicados como anexos en esta orden,
y se presentarán en el plazo de quince dias hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de la citada
Mutualidad General de Funcionarios Civiles. del Estado o en los
Registros a que se refiere el artículos 38.4 de la Ley de Régimen
Juridlc"9 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los anexos a presentar son los siguientes:,
Anexo 1: Certificado de méritos.
Anexo 2: Solicitud de participación.
Anexo 3: Méritos alegados por el candidato en relación con

el puesto o puestos solicitados,. -
Anexo 4: Descripción sumaria de la trayectoria profesional

general del candidato.

La cumplimentaci6n de estos anexos seguirá rigurosamente
las instrucciones que en el10sse conti~ne a pie de página.

Séptima.-En caso de empate en la puntuación total, se acudirá
para dirimirlo a la otorgada en su conjunto por los méritos espe
cíficos adecuad-os a las características de cada puesto.

De persistir el empate, se atenderá al resto de los méritos según
el orden expresado en la presente convocatoria.

Si el empate continuara, se tendrán en cuenta, en su caso,
las puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos específicos
adecuados al·puesto según el orden que ()cupen en la descripci6n
del anexo A.

Los puestos de trabajo Incluidos en la convo<;atoría no podrán
declararse desiertos cuando exista'n concurrentes que. habiéndolo
solicitado, hayan obtenido las puntuaciones minlmas exigidas en
cada caso, excepto cuando, como consecuencia de una reestruc
turaci6n, se hayan amortizado o hayan sufrido modificación en
sus características funcionales, orgánicaS" o retributivas. En este
último caso, el puesto modificado será incluido en la siguiente
convocatoria. ,

Octava.-La Comisión de Valoración estará compuesta por:
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Un funcionario de la Subsecretaria que la preside.
Dos funcionarios destinados -en la Mutualidad General de Fun

cionarios Civiles del Estado, uno de los cuales actuará de
Vicepresidente.

Dos Vocales en representación del Centro directivo u Orga
nismo al que pertenece la vacante.

Un funcionario de la Mutualidad General de funcionarios Civi
les del Estado, que actuará como Secretario titular.

Un representante por cada una de las Organizaciones sindicales
más representativas según 10 previsto en el artículo 16 del Regla'
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración del Estad~.
aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de,enero.

Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a grupo
de titulación igual o superior al exigido para los puestos con
vocados.

La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la desig
nación de expertos en calidad de asesores, que actuarán con voz
pero sin voto.

La Comisi6n propondrá al candidato que haya obtenido mayor
puntuación en cada puesto. '

. N~vena.-Destinos: Una vez transcurrido el plazo de presen
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario y los destinos adjudicados será,n Irrenuncia
bles, salvo que, antes de fil1allzar el plazo de toma de posesión,
se hubiese obtenido otro desthlo por convocatoria pública, en
cuyo caso deberá comunicarse por escrito al órgano que se expone
en la base sexta.

Los destinos adjudicado!t'se considerarán de carácter voluntario
y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indem
nización por concepto alguno.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden
del Ministerio para las Adminis~racionesPúblicas en un plazo máxi
mo de dos· meses desde el día siguiente al de finalización de la
presentación de instancias, y se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado», salvo que concurran las circunstancias expuestas en
la base cuarta, 6, en cuyo caso podrá procederse a la resolución
parcial de los puestos no afectados directa o in~irectamente por
estas circunstancias.

2. La resolución deberá expresar necesariamente, como míni
mo, el puesto de origen de los Interesados a quienes se les· adju
dique destino, así como su grupo de clasificación (art. 25 de la
Ley 30/1984), con indicación del Ministerio, Comunidad Autó
noma de procedencia, localidad, nivel de complemento de destino,
en su caso, situación administrativa de procedencia.

3. De acuerdo con el arto 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi

, nistración Pública lleva a cabo. una poJítica de igualdad de trato
entre hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

4. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participaren concursos de traslados que convoquen tanto
la Administración del Estado como otras Administraciones Públi
cas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma d, pose
sión del puesto adjudicado, salvo en los !fttpuestos contemplados
en el articulo 20.1, 1), de la Ley 30/1984, modificado por la Ley
23/1988, de 28 de julio.

5. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de
un mes si radica en dlstlrita localidad.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
dia siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
dias hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con·
curso en el «Boletín Oficial del Estado», así como el cambio de
la situación administrativa que, en cada caso, corresponda. Si
la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a los interesados. Todo funcionario que haya cursado solicitud
para el presente concurso está obligado a dar traslado por escrito
de dichos permisos o licencias al órgano al que hace referencia
la base sexta de esta convocatoria. En este caso, el órgano con
vocante puede acordar la suspensión del disfrute de los mismos.

El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el
funcionario podrá, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese
por necesidades del servicio de hasta veinte días hábiles, debiendo
comunicarse ésta a la Dirección General de Servicios (Subdirección
General de Personal) del Ministerio para las Administraciones
Públicas.

La fecha de cese podrá prorrogarse hasta un máximo de tres
meses (computada la prórroga prevista en el párrafo anterior) por
el Secretario de Estado para la Administración Pública, a propuesta
del Departamento donde preste servicios el funcionario selec
cionado. -'

Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
el Subsecretario para las Administraciones Públicas podrá con
ceder pr6rroga de incorporación de hasta veinte días hábiles si
el funcionario seleccionado tiene su destino de origen en otra
localidad y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos
afecten o puedan afectar al funcionario seleccionado, éste deberá
aportar una copia compulsada de su expediente personal, asi como
un certificado del tiempo de servicios prestados o reconocidos.

En la correspondiente baja de haberes,_ deberá expresarse la
no liquidación de la paga extraordinaria en periodo de devengo,
así como la interrupción, en su caso, en la prestación de servicios.

Undécima.-los destinos,adjudicados serán comunicados a las
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que
figuran adscritos los Cuerpos o Escalas o, en el caso de los Cuerpos
o Escalas dependientes de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, a la Dirección General de la Función Pública,
así como a los Departamentos u Organismos de procedencia del
concursante seleccionado.

Duodécima.-En cualquier momento del p;oceso I'Odrá reca
barse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su
caso, la documentación adicional que se estimen necesarias para
la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así
como aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada
inclusión o valoración.

Decimotercera.-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, 5 de abril de 1993.-P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcla.



ANEXO A

-- PLAZAII LllCALIIIo\D ' .....r TIACa PUII'I'O JIVlL _IUCO ... O. - _ DI.-ACllIJ rIT.ACAD. HlCUPCICII DI PUUIO -.Il'lII 1lll.ATIw. Plliml JAl[.

1 1 MADRID SECRETARIA GENERAL 26 819.096 AH AIB !!XI! Coordinación T6cD.ica en 1.- Experiencia en elabora-
DlreclOr de ProllllDa • el Area de la Seaetarla ción y llegulmlento de con-
Coordinación T6cnica. General. ciertoa y convenios con -

Olraa Entidades. 5
2.- Experiencia en elabora-
ción de proyectos normali-
VOl y enlWón de informes -
jurldicos. S

2 1 BARCELO- SERVICIO PROVINCIAL 26 764.664 AH AIB !!XI! Gestión de PellOnal. Gestión Prestaciones MIl 1.- F.xperiencla en Gestión
NA DE BARCELONA Gestión Económica y tuaIlsmo Administrativo. del MutualJsmo Administra-

Secretario Provincial . Financiera. tivo. S
2.- Experiencia en Gestión
Económico. 2
3.- Experiencia en Gestión
de PellOnal y Habilitación. 2
4.- Conocimientos de la len
sua oficial de la Comunidad 1

3 1 MADRID SECRETARIA GENERAL 2S 1.107.984 AH AIB !!XI! Dillefio Y8eatión de Ba- l.-Experiencia en diseAo
T6cD.ico· de Siate.... Ad- a de Datos. de Bales de Datos jerúqui-
ministración BaIle de Da- cas y relacionales. 7
tos. . 2.- Experiencia acreditada

durante IÚS de 3 años en -
BaIles de Datos. 3

4 1 MADRID SECRETARIA GENERAL 24 S7D.660 AH AIB !!XI! Procedimiento Admi- Gestión Expedientes Pro 1.- Conocimientos del Mu-
AlleSOI ncnico Recursos e trativo. cedimiento Administra- tualJsmo Administrativo. 3
informes. tiVD. 2.- Geatión de Expedientes

de Procedimiento Adminis-
trativo. 3
3.- Elaboración de Estudios
e informes. 4

,
S 1 MADRID DEPARTAMENTO Fl- 24 389.388 AH AIB !!XI! Gestión Económica y Gestión de contabilidad l.-Pertenencia al Coerpo -

NANCIERO presupuestaria. del Fondo Especial Especial de Geatión de la -
lefe Sección Contabilidad Hacienda P1lblico. S
Fondo Especial 2.- Experiencia en el -

s.t.CAI, (
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ORDEII PLAZAS LOCALIDAD LOCALIZAClmI PUEsro IIIVEL BSPICIPlOO .... GR. CUERPO CURSOS n. ro-cr... TIT . ACAlh DESCRIPCI(II DI PIIESIO lERI10S IIBL&Tnos POISIO ....
6 1 MADRID DEPARTAMENfO FI- 24 389.388 AE NB EX11 GestiÓD económica y Elaboración y seguimien 1.- Experiencia en gesliÓD

NANClERO presupuestaria. to del presupuesto. presuplestaria. 3
Jefe Sea:iÓD Presupuestos GestiÓD de prestaciones 2.- Experiencia en gestiÓD

económicas. económica. 3
3.- Conocimiento del Mu-
tualismo Administrativo. 2
4.- Manejo a nivel usuario
de Hojas de Cálculo "LO-
lUS". 2

7 1 MADRID SERVICIO PROVINCIAL 24 464.472 AE NB EX11 GestiÓD de Pel8Onal. GestiÓD Prestaci~es Mu 1.- Conocimientoo del Mu
DE MADRID GestiÓD Económica y tualismo Administrativo. tualismo Administrativo. S
Jefe Oficina Delegada rmanciera. 2.- Experiencia en GeSliÓD

Económica. 2
3.- Experiencia en GestiÓD
de Pel80nal y HabilitaciÓD. 3

8 1 MADRID SERVICIO PROVINCIAL 24 389.388 AE NB EX11 Gestión de Pe""na!. GestiÓD Prestaciones Mu 1.- Conocimientos del Mu
DE MADRID GestiÓD Económica y tualismo Administrativo. tualismo Administrativo. S
Jefe Oficina Delegada Financiera. 2.- Experiencia en Gestión

Económica. 2
3.- Experiencia en GestiÓD
de Peoonal YHabilitaciÓD. 3

,

9 1 OVIEDO SERVICIO PROVINCIAL 24 464.472 AE NB EX11 GestiÓD de Pe""nal. GestiÓD Prestaciones Mil 1.- Conocimientos del Mu
DEASlURIAS GestiÓD Económica y tualismo Administrativo. tualismo Administrativo. S
Secretario Provincial Fmanciera. 2.- Experiencia en GestiÓD

Económica. 2
3.- Experiencia en ,GestiÓD
de Pe""nal y HabilitaciÓD. 3

10 1 IIUEl.VA SERVICIO PROVINCIAL 23 389.388 AE NB EXll GestiÓD de Pe""nal. Gestión Prestaciones Mu 1.- Conocimientos del Mil
DE IIUEl.VA GestiÓD Económica y tualismo Administrativo. tualismo Administrativo. S
Secretario Provincial Financiera. 2.- Experiencia en Gestión

Económica. 2
3.- Experiencia en Gestión
de Pe""nal y HabilitaciÓD. 3

11 1 MADRID SECRETARIA GENERAL 22 62.832 AE B/C EX11 GestiÓD de Pe""naL Gestión de Recu",," Hu 1.- Conocimientos del Mil
Jefe Sea:iÓD N-22 Gestión Económica y manos. tualismo Administrativo. 2

Financiera. 2.- Experiencia en Gestión
Informatizada de Recursos
Humanos. S
3.- Experiencia en gestión
de letn1>uciones de pe""nal
funcionario v laboral. 3

co
O
m
~c:.
~

'".¡:,.

'!:
'"i.,
N
O

'"a'
~

~

'"'"w

~

~

Ol
~

'"



OIIDEII PLAZAS LOC&I_ LOCAL1ZACltB PIJES'IO .IVBL ISPBCIFICD
_.

GR. ClJERPO CUItSOS DE POBACIOII TIT.ACAD. IBSCIlIPCI" DI PUBS'IO -.nos IBLlTnOB POESIO IIAX.

12 1 BADAJOZ SERVICIO PROVINCIAL 22 389.388 AE B/C EXll Gestión de Personal. Gestión Prestaciooes Mu 1.- Conoc:imienlOS del Mu
DEBADAJOZ Gestión Económica y tua1ismo AdmíIli9lIalivo. lUa1ismo AdmíIli9lIalivo. 3
Jefe .Sea:ión Colectivos! FinancieIa. 2- I!llperienc:ia en Gestión
PreoIaciooes. l'ffluImica 2, .

3.- Experieneia en Gestión
de PeIsonal YHabilitación. 3

. 4.- &perieneia en aleIIción
al público. 2

13 2 SANTAN- . SERVIClO PROVINCIAL 22 389.388 AE B/C EXll Gestión de Personal. Gestión Prestaciooes Mu 1.- CoIIocimienlOS del Mu
DER DE CANTABRJA Gestión Económica y tuaIismo ~alivo. lUa1ismo AdmíIli9lIalivo. 3

Jefe Sección Coleetiv,,", FlIWlcieIa. 2- Experieneia en Gestión
PreoIaciones. Ec:rmc'ADica 2

3.- Experiencia en Gestión
de Personal y Habi\itaciéII. 3
4.- Experiencia en alellCión
al público. 2

14 . 1 SAN SE- SERVICIO PROVINCIAL 22 389.388 AE B/C EXll Gestión de PeJsonaI. Gestión PreoIaciooes Mu 1.- ConocimienlOS del Mu
BASllAN DE GUlPUZCOA Gestión Económica y tuaIismo Adminí!lIalivo. tuaIismo AdmíIli9lIalivo. 3

Jefe Sección CoIeeti~""' Hnanciera. 2- I!llperienc:j¡ en Gestión
Prestaciones. Ec<mómiea. 2

3.- Experieneia en Gestión
de PedonaI f Hábilitici6n. 3
4.- &ptrlencia en aleDCiÓII
al público. 1
5.- Conoc:imienlOS de la len, gua oficial de la Comunidad 1

15 1 HUELVA SERVICIO PROVINCIAL 22 389.388 AE B/C EXll Gestión de Personal. GestiÓII PreoIaciooes Mil 1.- Conoc:imienlOS del Mu
\ DEHUELVA GestiÓII Económica y lUa1ismo AdmíIli9lIalivo. tuaIismo AdmíIli9lIalivo. 3

Jefe SecciÓII Colectivos! FUlancieIa. 2- &ptdeneia en Gestión
PreoIaciooes. . Ec<mómiea. 2

3.- Experiencia en Gestión
de PedonaI YHabilitación. 3
4.- Experiencia en aleDCión
al público. . 2,

16 1 JAEN SERVICIO PROVINCIAL 22 389.388 AE B/C EXll Gestión de Personal. GestiÓII Prestaciones Mu 1.- Conocimiento del Mu-
DEJAEN Gestión Económica y I tuaIismo AdmíIli9lIalivo. tuaIismo AdmíIli9lIalivo. 3
Jefe Sección Colectivo", FinancieIa. 2- &ptdeneia en Gestión
Prestaciones. EconÓlllia 2

3.- Experiencia en Gestión
de PeIsonal YHabilitación. 3

·l""~ 4.-1!llperienc:j¡ en aIeIIción
al público. 2
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ORDEN PLA1AS LOCALIIWI WCALIZACI(II PUESTO IfIVEL ESPlCIPICO .... GR. CUEIII'O aJRSOS DI ~1(8 TIT.ACAD . DESCRIPCIOII DE PUESTO lIBRITOS RBLATI'VOS PUESTO IIAI

17 1 lEDN SERVK10 PROVINCIAL 22 3&9.388 AE BlC EXll Gestión de Peoonal., Gestión PIestacioncs MJ1 1.- Conocimiento del Mu-
DE lEON - Gestión Económica y tualismn Administntivn.. tualismo Administtativo. 3
Jere Sección Cole<:l.ivns! Financieta. 2,- Experiencia en Gestión
Prestacioncs. Económica. 2

3.- ExperiellCi. en Gestión
de Peoonal y Habilitación. 3
4.- Experiéocia en atención
al público. 2

18 1 LUGO SERVICIO PROVINCIAL 22 389.388 AE Il/C EXll Gestión de Peoonal. Gestión Prestacioncs M. 1.- Conocimiento del Mu-
DELUGO Gestión Económica y tualismo AilminislIativo. tualismo Administtativo. 3
Jere Sección Colectivos! . Financiera. 2.- Experiencia en Gestión
PIestaeiones. Económica. 2

3.- Experiencia en Gestión
de Peoonal y Habilitación, 3
4.- Experiencia en atención
a! público. 1

.- 5.- Conocimientos de la len

I gua oficia! de la Comunidad 1

I I

19 2 MADRID SERVIC10 PROVINCIAL 22 389.388 AE BlC EXll GestiÓD de Peoonal. Gestión PIestacioncs MJ1 1.- Conocimiento del Mu-
DE MADRID Gestión Económica y tualismo AilminislIativO. tualismo AdminislIativo. 3
Jefe Unidad Gestión. Fmancieta. 2,- Experiencia en GestiÓD

Económica. 2

I
3.- Experiencia en Gestión
de PeI80nal YHabilitación. 3

I
4.- Experiencia en atención

I
a! público. 2

20 l MURCIA SERVICIO PROVINCIAL 22 389.388 AE BlC EXll Ge!ttión de Persnnal. Gestión Prestaciones Mu 1.- Conocimiento del Mu-
DE MURCIA Gesti6n Económica y tualismo AilminiSlIativn. tualismo AdminislIativO. 3
lefe Seedón Colectivos! Financiera. 2.- Experiencia en Gestión
Ptestaciones. Económica. 2

3.- Expeliencia en Gestión
de Peoonal y Habilitación. 3
4.- Experiencia en atención
a! público. 2
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ORDEN PIAlWl toCALlDAD LOCALIZACICW PUESTO IIYBL BSPECIP~CO'

_.
GR. ClJERPO antSOS DE ~ICB T1T.ACAD. DESCRIPCI" DE PIJBS'IO .EIlI1OS RElATIVOS POBSIO 1íAX.

21 1 SAlAMAN SERVICIO PROVINCIAL 22 ' 389.388 AE llIC mm ~stión de PelSOnal. Gestión Prestaciones ,Mil 1..., Conocimiento del Mu-
CA DE SAlAMANCA ~stión E<:onónlica y tualismo Administrativo. tualismo Administrativo. 3

Jefe Sección Colectivo", Financiera. 2-:- Experiencia ,en ~Ó11
Prestaciones.

,
Eoonómica. 2
3.- Experiencia en ~Ó11
de Personal y Habilitación. 3

, 4.- Experiencia en atencióD1,
al público. 2

22 1 SANTA SERVICIO PROVINCIAL 22 389.388 AE llIC EXll Gestión de Personal. GestiÓD Prestaciones MIl 1.- ConocimieDto del Mu-
CRUZ DE DE lENERIffi GestiÓII Económica y tualisftlo Administrativo. tualismo Administrativo. 3
ThNERIFE Jefe Sección Colectivo", Fmancieta. 2- Experiencia .eD ~D"

Prestaciones. Económica. 2
3.- Experienciaen~

1, de PelSOnaI y l/abilitación. 3
4.- Experiencia en atención
al, público. 2

23 1 VALEN~ SERVICIO PROVINCIAL 22 389.388 AE llIC EX!1 GestióD de PelSOnaI. Gestión Prestaciones Mil 1.- Conocimiento del Mu-
C1A DE VALENCIA Ge.,ión Económica y tualisftlO Administrativo. tualismo Administrativo. 3

Jefe Sección Colectiv"" Financiera. 2-Experiencia eD~,
Prestaciooes Eoonómica. 2

3.- Experiencia en GestiÓII
de PelSOnaI YHabilitaciÓD. 3
4.- Experiencia en atencióD
al público. 1
5.- Conocimientos de la 1011

, gua oficial de la CamlDlidad 1

24 1 MADRID DEPARTAMENTO ECO- 20 62.832 AE llIC EXll WTUS 1,2,3. TramitacióD de Expe- 1.- Conocimiento del Mu-
NOMICO. ACTUARIAL dieDtes de PenSiones. tualismo Administrativo. 4
Jefe SecciÓD Gestión Ree¡¡ 2- TrillllÍtación de expedí..
nacimiento Prestaciones. tes reconocimiento de Pres-

tacio..s del M..tJ¡!ÍSDlo AA
ministrativo. 5
3.- Conocimiento a nire! de
osua¡io de bojas de c:álwlo
informatizadaS. -1
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0RDEIl PUIZAS LOCALIDAD LOCALlZAC}(JII PUESTO NIVEL ESPECIFICO ... GR. aJEID'O CURSOS DE PDIIMCI(II TIT.ACAD. DB9CIlIPCICB DE PUBSIO lIBRITOS RELATIVOS PUESTO JIAl[.

25 1 MADRID SERVICIO PROVINCIAL 20 314.340 AE BlC EXll Gestión de Pmonal. Gestión Prestaciones MJ.¡ 1.- Conocimiento del Mu-
DE MADRID Gestión ~nómica y tualismo Administrati.o. tualismo Administrativo. 3
Jefe Unidad Gestión Financiera. 7.- Experiencia en Gestión

Económica. 2
3.- Experiencia en Gestión
de Peoonal y Habilitación. 3
4.- Experiencia en atención
al público. 2

26 1 MADRID SECRETARIA GENERAL 16 62.832 AE CID EXll Word Perfect. Tramitación de Expedie. 1.- Conocimiento del Mu-
Jefe Negociado N-16 Procedimiento Admi- tes de Procedimiento Ad tuali'imo Administrativo. S

nistrativo. ministrativo. 2.- Tramitación de recme
e informes. S

TI 1 MADRID DEPARTAMENTO DE 16 62.832 AE CID EXIl Word Perfecto Tramitación de Presta- 1.- Conocimiento del Mu-
PRESTACIONES BASICAS ciones Fannaceúticas. tualismo Administrativo. 3
lefe Negociado N-16 2.- Tramitación de Presta"

ciones Farmaceúticas. 2
3.- Experiencia en estudios
y desglose de grupos !era·
peúticos y Estadística de los
mismos. S

,
28 1 MADRID DEPARTAMENTO 14 62.832 AE CID EXIl Word Perfecto Tramitación de expedie. 1.- Conocimientos de Mu-

fINANCIERO Gestión Económica y tel! eCIJnómiccs. tualismo Admini!llIativo. S
lefe de Negociado N~¡4 Fmancicra. 2.- MaMjo a nivel de i.l'i!Ja

nI" de Base de Datos InfO['
malÍZ>d'lS. S

29 2 MADRID DEPARTAMENTO fINAN- 14 62.832 AE CID EXIl Word Perfee!. Tramitación de expedie. 1.- Conocimientos de Mu-
CIERO Gestión Económica y tes económicos. tualismo Administrativo. 3
lefe Negociado N-14 Financiera. 2- Tramitación expedien-

tes de pensiones. devolu-
ciones, liqoidaciones,etc. 4
3.- Manejo a nivel de usua.
rio de Base de Datos InfOl-
matizados. 3
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_'N PLAZA' lIJtALlDAD UlCALlZACICII PUESTO NIVEL ESP!ClFlOO .... GR. CUEII'O CURSOS DE PORIIACIOll TIr.ACAb. DESCRIPCIOR DE PUESTO --.I'IOB IIBLATnoB PUIS'IO ....
30 1 MADRID SECRETARIA GENERAL 14 214.224 AE CID EXll Experiencia en manejo - 1.- Experienci. en microofi

Ayudanle Jefe F.xplotaci6n de microordenadoros en mática. 3
o Planificación. conexi6n con el HOST. 2.- Experiencia en Unidad

de apoyo del Area de Infor-
mática. 1
3.-Experiencia en explota-
ción del colectivo del Mu-
tua1ismo Adminislrativo. 6

.'1 1 SAIAMA1',- SERVICIO PROVINCIAL 14 280.956 AE D EXll Word Perfecto Tramitación expedientes 1.- Conocimientos Regíme-
CA DE SAlAMANCA Información Adminís- de prestaciones del Mu- nes Seguridad Social. 4

Auxiliar Inform.ción N-14 trativa. tualismo Administrativo. 2.- Experienci. en informa
ción y atención a! público. 4
3.- Manejo. nivel de usua
rio de Bases de Datos infot
níatizados. 2

32 1 VAUNCIA SERVICIO PROVINCIAL 14 280.956 AE D EXll Word Perfecto Tramitaci6n expedientes 1.- Conocimientos Regfme-,
DE VALENCIA Inform.cióo Adminis- de prestacioneS del Mn- nos Seguridad Social . 4
Auxiliar Información N··14 trativa. tualismo Administrativo. 2.- Experiencia en infOlDlll

ción y atención a! público. 4
3.- Manejo. nivel de usua
rió de Bases de Datos inJot
matizados. 1
4.- Conocimiento de la len
gua oficial de la Comonidad 1

Jl 2 MADRID SECRETARIA GENERAl. 12 280.956 AE D EXII Word Perfecto T.r.... propias de Regis- 1.- Conocimienlos Regírne-
I Anxiliill Información N-12 Inform.ción Adminis- tras Generales. nes Seguridad Socia!. 5

trativa. 2.- Experienci. en registro
y atención a! público. 5

:>l
, PALMA DE SERVICIO PROVINCIAL 12 280.956 AE D EXll Word Perfecto Tramitación expedientes 1.- Conocimientos Regfme-

MAllDR- DE BALEARf~S Información Adminis- de prestaciones del Mu- nes Seguridad Socia!. 4
CA Auxiliill Inform.ción N··12 uativa. m.lismo Administrativo. 2.- Experiencia en inJOlDlll

ción y atención a! público. 4
3.- Manejo a. nivel de usua
rio de Bases de Datos infot

• matizados. 1
4.- Conocimientos de la len

_.~__L gua oficial de 1. Comunidad I
.
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0Il1l"" ........ UlCAUIlAD LOCALlZACUII PUESTO NIVEL ESPECIFICO 0111. GR. ClJIlJlPO CURSOS DE f'ORIlACION TIT •ACAD. DESCRIPl'IO(i DE PUESTO JlElüTOS RElATIVOS PUESTO IIAI.

35
,.,

BARCELONA SERVICIO PROVINCIAl 12 280.956 Al' D E.XlI Word Perfeel. Tramibción expedientes l... Conocimientos Regímc.
DE BARCELONA Información Adminis- de prestaciones del Mu·· neo Segurid.1d SociaL 4
Auxiliar Información N-12 trativ&. t.ali.mo AdministIativo. 2.•. Experiencia en ínfUl11la

ción y atención a! público. 4
3.- Manejo a nivel de usua
rio de B.... de Datos ínfor
matizad"". I
4... Conocimiento de la len
gua oficia! de la C.omunidad 1

36 2 lA CORUÑA SERVICIO PROVINCIAL 12 280.956 AE D E.Xll Word Perfecto Tramitación expedientes 1.- Conocimientos Regfmc.
DE lA CORUÑA Información Adminis- de ptestaciones del Mu- ne, Seguridad Socia!. 4
AuxiliaJ Información N-12 trativa. tuaüsmo Administrativo 2.- fuqJeriencia en infOlTIli.

ción y atención a! público. 4
3.- Manejo a nivel de osua
rio de Bases de Datos ínfur
matizados. I
4... Conocimiento de la len
gua oficia! de la Comunidad 1

37 1 MADRID SERVICIO PROVINCIAL 12 280.956 AE D E.X1l WOId Perfecto Tramitación expedientes l.-Conocimientos Regímc
DE MADRID Información· Adminis- de prestaciones del Mu- nes Seguridad Social. 4
AuxiliaJ Información N-12 trativa. tualismo Administrativo. 2.- Experiencia en ínfOlllll

ción y atención a! público. 4
3.- Manejo a nivel de OS""

rio de Basea de Datos ínfur
matizados. 2¡

38 1 VAUiNCIA SERVICIO PROVINCIAL 12 280.956 AE D E.X1l WOId Perfecto Tramitación expedientes 1.- ConocimienlUS Regímc
DE VAUiNCIA Infotmación Adminis- de prestaciones del Mu- .es Seguridad SociaL 4
AuxiliaJ Informaci6n N-12 uatlva. iuali.mo AdministIativo. 2.- Experiencia en ínfOlllll

ción y atención a! público. 4
3.- Manejo a nivel de OS""
rio de Basea de Datos ínfor
matizados. 1
4.- Conocimiento de la len
gua oficia! de la Comunidad 1
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ORDD PLAZAS UlCALIIlAD UXALIZACl_~ POISIO IIIYEL BSPICIPIOO .... GIl. CllERI'O aJIISOS DE R-.clm' TIT.ACAII. IiBSCBIPCII:II DI PUKS'IO .u1OS IBIATIVOS. PUES'IO MI.

39 1 VALLADO-- SERVICIO PROVINCIAL 12 280.956 AE D EXII Word feñea. _ TIlUIlitación expedientes 1.- Conocimientos Reglmc.
lID DE VAllADOlID Información Adminis- de ¡xestaciones del M..... nes Seguridad Social 4

Auxiliar Información N-12 trativa. lualismo AdminislIativo. 2- Experiencia en informa
.ción y atención a! plÍblico. 4
3.- Manejn a nível de usua
rio de Bases de Datos infot
matizados. 2

40 1 ALBACErn SERVICIO PROVINCIAL ID 280.956 AE D EXII Word Peñea. T,amitación expedientes 1.- Conocimientos RegIme.
DEALBACETE Información Adminis- de ¡xestaciones del Mu- nes Seguridad Social. 4
Auxiliar Información N-ID trativa. tuaJjsmn AdminislIativo. 2- Experiencia en infonoa

1 ción y atención al público. 4
! .

3.·' Manejn a nível de os....
rio de Bases de Datos infot.
matizados. 2,

41 1 Al.JCANrn SERVICIO PROVINCIAL ID 280.956 AE D EXII Word Peñe<:t T,aJIlitación expediente.. 1.- Conocimientos Reglllllt
DEAUCANTE Información Adminis- de ¡xestaciones del Mu- nos Seguridad SnciaL 4
Auxiliar Información N-ID trativa. tualismo AdministIativo. 2- Experiencia en informa

ción y atención a! plÍblico. 4
3.- Manejo. nível de os....
rio de Bases de Datos infot
matizados. 1
4.- Cooncimiento de la len
gua oficial de la Comuni-
dad. 1

42 1 ALMERIA SERVICIO PROVINCIAL ID 280.956 AE D EXII Word Peñe<:t TIamitación expedientes 1.- Cooncimientos Regl~

DEALMERIA Información Adminis- de plestaciones del Mu- nes Seguridad Socia!. 4
Auxiliar Información N-ID trativa. . tualismo AdminislIatiVO. 2- Experiencia en infonoa

ción y atención a! plÍblico. 4
3.- Manejo a nível de os....
rio de Bases de Datos infot
matizados.
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ORD"'" P....... LOCALIIlAII LOCALI%ACI(JI PUIftO RIVEL ESPICIPlOO .... GR. CUERPO CIIBJS DI ..-ACIl:B TIT.ACAD. DBSCRIPCIOII DE PUESTO aEJIITQS AJhAt'JW)s PUY.:ml 1IoU.

43 1 AVllA SERVlOO PROVINCIAL 10 280.956 AE D EXlI Word Pedect. Tramitación expedientes 1.- Conocimientos Regfmc.
DE AVllA Información Adminls- de pre!llaciones del Mu- nes Seguridad Social. 4
Auxilia¡ Información N-lO ttativa. tualismo AdminlslIativo. 2- Experiencia en inform¡

ción y atención al público. 4
3.- Manejo a nivel de OSna
rio de Bases de Datos infO[
matizados. 2

44 1 GRANADA SERVlOO PROVINCIAL 10 280.956 AE D EXlI Word Pedeel. TraInitación expedientes 1.- Conocimientos Rcgímc.
DE GRANADA Información Adminls- de prestaciones del Mu- nes Seguridad Social. 4
Auxilia¡ Información N-lO trativa. tua1ismo Administrativo. 2- Experiencia en inform¡

ción y atención al público. 4
3.- Manejo a nivel de osna
rio de Bases de Datos infO[
matizados. 2

45 1 PONTEVE- SERVlOO PROVlNL1AI. 10 280.956 AE D EXlI Word Pedect. Tranlllación expedientes l.-Conocimientos Regímc.
DRA DE PONTEVEDRA Información Admini.- de pre!llaciones del Mu- nes Seguridad Social. 4

Auxilia¡ Información N-ID trativa. tua1ismo AdminlslIativo. 2.- Experiencia en inform¡
ción y alención al público. 4
3.- Manejo a nivel deosna
rio de Bases de Datos infO[
matizados. 1,
4.- Conocimiento de la lcn
gua oficial de la Comuni-
dad. 1

46 1 SA\AMAN- SERVlOO PROVlNL1A!. 10 280.956 AE D EXlI Word Pedeel. TraInitación expedientes 1.- Conocimientos Regfmc.
CA DE SAlAMANCA Información Adminls- de prestaciones del Mu- nes Segt1Iídad Social. 4

AuxiliSI Información N-lO trativa. tualismo AdminlslIativo. 2.- Experiencia en inform¡
ción y atención al público. 4
3.- Manejo a nivel de osna
rio de Bases de Datos infO[

. matizados. 2

47 1 GUADALA- SERVlOO PROVlNCIAL 7 280.956 AE E EXlI Costodia de la oficina. - 1.:- Experiencia en atención
JARA DE GUADALAJARA Recepción de visitas.Rc- al público. 5

Subalterno N-7. cogida y envio de coneo 2- Manejo de máquinas -
auxiliates. 5
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ANEXO I

LMINISTERIO:~··_··J
1

1 -=.===========--====:== =-l
'--- .....1 _J

g~riod~.~.~ ,": ::..:."," :," , ,":.',"::..:.":,"_.: '." ::..:: :::..,":: " ," ::,"::","..::..:::.',":::::::: ::: ," ,""","::""","..:::..:.",": ::."::::":: ~,"::::: ::,":::,"::.-" :::..: ::::: :::..:.-:: ::,'-,"_:."_._.
CERTIFICO: Que según los atlleceden1es obr~ntes en este Centro. e! funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:
1. DATOS PERSONALES .

.-'
Apellidos y nombre ~ _ ~ , '" _ " , DNI !
Cuerpo o Escala " , " , Grupo " NRP "..... 1

1
'

Administración a la que pertenece (1) _ " Titulaciones académicas (2) ~ " _'" .. " .
I

2. SITUAClON ADMINISTRATIVA

o Servicios espcciak:s o Servicios Comunidades Autóno- D Suspensión firme de fundones: Fecha de
mas. Fecha traslado :... . terminación período suspensión ..

Excedencia voluntaria arto 29.3.Ap. "_,,.............. O Excedencia para el cuidado de hijos. arto 29.4. Ley 30/1984: Toma posesión último
Ley 30/1984. destino definitivo Fecha cese servicio activo (3) ." _ .
Fecha .cese servicio activn 00 ..

Otras situaciones to"

o Servicio activo

O
O
O

3. DESTINO

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4)

Ministerio/Secretaria de Eslauo, Organismo, Delegación o Dircc,:iún Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local .

Dcnominaeión del puesto " ,. ,.." " .
Localidad .- " " Fecha toma posesión "..: Nivel del puesto .

3..2 DESTINO PROVISIOi'iAL (5)
a) Comisión de servicil}) en (tí) '"." "' ; ~ Denominjlción del puesto .

Localidad . , Fecha toma posesión .." Nivel del puesto , ' .

b) Reingreso con carác'er provisional en : .
Localidad: " .. ,,, ,, Fecha toma posesión Nivel del puesto .

e) Supuestos previstos en el articulo 2'1.2 del Reg. de Prov. O Por cese o remoción del puesto O Por supresión del pucsto

4. MERITOS (7)

4. I Grado ,personal _......... . Ff"cha consolidación (8) ..
4.2 Puestos desempeñados c.\clludo d destino actual (9):

D('nr;mina",,·-·'·
Niv{'1

("l)m"l("m~,110

dr dc~;ir.;)

Ti~'mJX'
{anos rn:.'~,"s, días}

4.3 Cursos superados y que guarden rclaci(m con el puesto o pue:,t.)s solicitados, exigidos en la convocatoria:
Curso CC:'llro

............. - , ,.. -......................... . , , , , ', .. - ' , , ..
4.4 Antigüeda.d: Tiempo dl' 'icrvicios rCffjno('idos en la Administración del Estado. Autónoma o L,Jeal, hasta la fecha de publicación de 1<1

convocatoria:

·fwrpo o Es..-ala Grupc Mo:s,"s Días

........ _ "".H

Total anos de servicio (10)

CERTIFICACIQN que expido a petición dél interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por "
de fccha _ «Boletln Oficial del Estado)) .

·OBSERVACIONES al dorso:
(Lugar. fecha. firma)' sello)



BOEnúm.94

Observaciones (11):

INSTRUCCIONES:

Martes 20 abril 1993

DORSO QUE SE CITA

{Finna y ~llol

11629

(1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las siguit:ntes siglas:
e - Administración del Estado.
A = Autonómica.
L= Local.
S "" Seguridad Social.

(2) Sólo cuando consten en el expediente; en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la documentación pertinente.
(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha de cese. deberá cumplimentarse el apartado 3.a).
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso. libre designación y nuevo ingreso.
(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo. comisión de servicios..y los previstos en el artículo 27 del Reglamento

aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del 16).
(6) Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios, se cumplimentarán, también, los datos del puesto al que está adscrito Con carácter

defmitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.!.
(7) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.
(8) Dc hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órgano competente.
(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco anos. Los interesados podrán aportar, en su caso, certificaciones acreditativas

de los restantes servicios Que hubieran prestado.
( 10) Si el funcionario completara .un año entre la fecha de publicación de la "Convocatoria y la fecha de finalización del plazo de presentación

de instancias, deberá hacerse constar en observaciones.
(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.



ANEXO n

SOLICITUD de participación en el Concurso convocado por el MinistBl10 para las Administraciones Públicas por Orden de _
(B.O.E. )

~

Ol

'"O

DOMICIlJO (COIIt. LocoJlOAa¡

DATOS PERSONALES

PRIMER APfLUOO SEGUNIlO APfUJOO NOMBRE D.NJ.

" TeIIIO" (predIO)

PUESTOS QUE SE SOUCIlAN

(ESPECIFICADOS POR ORDEN IlE PREFERENC" llfL SOUCIINIlElI')

Ora.n Na .n .1 IIlv.1 C.D. C. E.p.dlCll
A"elcfcnda ancxoA (S.glln "'Xll Al (S.glln An'Xll Al

CURSOS IMPARIIIlOS POR EL SOUCIIANIE

~tI1Il2 MAIERIA llillA DIIRACIDN s:
ll>

i
en

'"O
ll>
IJ
~

~

'"'"'"

Siro h4ll tlO'WIrlOo DOS Mas OUOe IAlllmAlII pou~iln ael ú~mo auUno 'A =g' IIA b... ugunaA

ljl.llOol 1

se IQlmplll\a pAUdiln
COIT~' (B... qulnl4)

510 1100

DISCAPACIDAD
(B ) 510

NaO
C."",g. OCI"'O 1'11'010

en IllCIlIaA. 'OicllldA

.510 1100
Ilpo Q1lClpoclllO .

AOapl4dGnCl ".d'A' (r"um.n) •.• : ..

En • A__ oc a, 1.8

FirmA ( ')Pu.oon••n tI.o a. n.ce.lOeo uDDZI/" WII1IO, .¡.mpIOlCl "40 prediO'.

'"Om
::J
c·¡¡

'".¡.
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