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APELlIOOS Y NOMBRE 

M9raleja Moreno, Mercedes 

Mozo Bertoloma, Jesus 

Nava Gotiarrez, Sotero de la 

Navarro Alfaro, Joslt 

Nieto Nieto, Celia 

Onecha Ormad, Javier 

Ortega Munoz, Atıa Bəlan 

Ortega Zurdo, Mi Cruz lsabel 

Parra Asperilla, Alfredo 

Pedro Cestell, Valentin de 

Perez Franco, Ana 

Pii\osa Sobreviela, Maria del Pilar 

Piqueras Cervig6n, Veronica 

Porras Romano, Juan Atıtonio 

Reb&dltn Fernltndez, Alfonso 

Rabanal Tendero, Marıa Luisa 

Redondo Alvarez, Joslt"Marla 

Redondo Madrazo, Joslt Atıtonio 

Relna Cerrillo, Atıtonio 

Requena Gij6n, Luis 

Rodriguez Baena, Francisco Javier 

Rodrlguez Hidalgo, Oarlo Atıtonio 

Rodrtguez L6pez, Joslt Atılba1 

Rodrlguez Ortega, Fernando Altor 

Rodrlguez Sanz, German 

Rosa Sanz, Alberto de la 

Rubio Moreno, Francisco Javier 

Ruiz Gonzalez, Marta Joslt 

Ruiz Perea, Marlano 

Saez Garcla, Marıa Jesus 

Sanandras Sarrano, Matilde 

Sinchez Diaz, OIalla Susana 

Sinchez Exp6sito, Javler 

Sinchez Pozo, Esther 

Sans6n G6mez, Sareh 

Sanz Sanı, Atıtonio 

Sebastian AJonso, Antonio 

Serrano Luque, Ram6n 

Serrano Sinchez-Apariclo, Fellx 

Sotomayor Navas, Franclsco 

Suarez Salgado, Atıtonlna 

Suarez Sa1gado, Petra 

T av"",. Oiaz, Joslt Manuel 
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D.N.I. 

00651290 

15958882 

02502778 

51615345 

12310123 

50844797 

51664286 

01170236 

50189806 

33527097 

00820886 

53001720 

51686780 

01829814 

08941821 

02622074 

00383501 

71116813 

52087818 

50710188 

50956276 

50741008 

51405332 

02915936 

51568064 

50442790 

51387659 

51912049 

00803305 

51642320 

50815987 

47021903 

11789002 

50074786 

02878200 

01808301 

11778536 

02499633 

26394916 

25972847 

51391199 

51352502 

00693908 

APElUOOS Y NOMBRE C.EXClUsı6N D.N.!. 

Torres Hemandez, Manrique 

Villalba Romero, Alberto 

\llZ01OPiecho, Joslt Gabrlel 

CAUSAS PE EXCLUSı6N 

* 01 Fuera de Plazo 

* 02 No cons1a puesto de trabajo al que Op1a 

03 02224495 

04 01S09823 

03 51396878 

• 03 Fal1a fotocopla ONI, ONI no vigente, 0 i1egible 

* 04 FaIIa cenlflcado academlco, 0 certificado academico insuficiente 

* 05 FaIIa Instancla 0 InS1ancia sin firmar 

6640 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

.ORDEN de 3 de marzo de 1995 par la que se convoca 
concurso de meritos para la provisi6n de puestos de 
traba}o en el Ministerio de Asuntos Soclales. 

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Socla
les, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n corresponde lle
var a efecto por el procedimiento de concurso de meritos, 

Este Minlsterio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1 
de la toy 30/1984, de 2 de agosto (,Boletin Oficial del Estado, 
del 3), de Medidas para la Reforma de la Fund6n PubHca, modi
ficada por Ley 23/1988, de 28 de julio (,Boletln Oficial del Estado, 
del 29), en el artlculo 9.°2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado,. de 7 de diciembre), 
de competendas en materla de personal, y articulo. 10.1 del Real 
Decreto 28/199(), de 15 de enero (.Boletin Oficlal del Estado, 
del 16), por et que se _aprueba et Reglamento General de grovisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funciona
rios de la A.dministraci6n del Estado, y en cumplimiento de la 
Directiva de la CEE de 9 de febrero de 1976, en 10 que se refiere 
al prindpio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la 
provisiôn de puestos de trabajo y promoci6n de los funcionarios, 
previa aprobaciôn de la Secretaria de' Estado para la Adminis
traciôn Piıblica, ha dispuesto convocar concurso de meritos para 
la provisi6n de tos puestos que se relacionan en el anexo I de 
esta, Orden, con arreglo a las siguientes 

BaHs 

Primera.-1. Podra tomar parte en el presente concurso el 
personat fundonario de carrera de la Administraci6n del Estado 
0, en su caso, de la Administraci6n de (as Comunldades Autônomas 
o de la Administraci6n local que reunan los requisitos' que se 
indican, para cada puesto, en el anexo 1, establecidos de acuerdo 
con la relad6n de puestos de trabajo del Ministerio de Asuntos 
Sociales, aprobada por Resoluci6n de la Comisi6n EJecutlva de 
la Comislôn lnterministerial de Retribuciones de fecha 7 de mano 
de 1990. 

2. De aquellos organismos que carecen de relaciones de pues
tos de trabajo podra participar et personal funcionarlo expresado 
en el parrafo anterior, con las excepciones que en 105 apartados 
correspondientes a tipo de Administraciôn y adscripci6n a Cuerpo 
se senalan en el anexo ı. 
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3. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyan en el 
anexo 1 de esta Orden siempre que se reunan las condiciones gene
rales exigidas y tas requisitos establecidos para cada puesto en 
la presente convocatoria, a la fecha de flnaHzaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes, tas cuales, independientes para cada 
puesto convocado, deberim ir acompaiiadas del anexo II a que 
hace referencia el apartado 2 de la base cuarta y de tos documentos 
necesarios para acreditar 105 restantes meritos. 

En las mismas, en caso de solicitarse mas de un puesto de 
trahajo, y hasta un maximo de cinco, debera indicarse et orden 
de preferencia entre ellos. En et supuesto de que el numero de 
puestos solicitados sea superior a cinco, debera acompanarse 
anexo iV, en et que se espeeificara, asimismo, el orden de pre
ferencia. 

Segunda.-l. Podra participar en esta convocatoria et per
sonal funcionario comprendido en la base primera, que se encuen
tra en la situaci6n de servicio activo, servicios especiales, servieios 
en Comunidades Aut6nomas, excedente para el cuidado de hijos, 
procedente de la situaei6n de suspenso que haya cumplido el perio
do de suspensi6n y excedente voluntario de 105 apartados A) y 
C) det articulo 29.3 de la Ley 30/1984, asi como el suspendido 
provisionaImente. Los e)l:cedentes forzosos deberan, obUgatoria
mente, participar en el concurso. 

2. Et personal funcionario con destino definitivo podra par
ticipar en et concurso siempre que hayan transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del iıltimo destino obtenido, salvo que: 

a) Pertenezca al Ministerio de Asuntos Sociales 0 a sus orga
nismos aut6nomos, Real Patronato de Prevenci6n y Atenci6n a 
Personas con Minusvalia e lNSERSO. 

b) Se encuentre en alguno de tos supuestos previstos en el 
articuto 20.1, e), de la Ley 30/1984. 

c) Que proceda de un puesto de trabajo suprimldo. 

3. EI personat funcionario en situaei6n de excedeneia para 
el cuidado de hijos, durante el primer ano de excedencia, 5610 
podra participar si han transcurrido dos afios desde la toma de 
posesi6n del iıltimo destino obtenido, salvo que tenga reservado 
el puesto de trabajo en el ambito del Ministerio de Asuntos Socia
les. 

4. EI personal funeionario en situaci6n de excedencia volun
taria por interes particular (articulo 29.3, c), de la Ley 30/19841 
o que se encuentre en sltuaci6n de servicios en Comunidades Aut6-
nomas, s610 podra participar si lIeva al menos dos anos en dicha 
situaci6n. 

5. El personal funcionario en servicio activo con destino pro
visional en este Departamento, salvo los que se hallen en comisi6n 
de servicios, estaran obligados a participar en el presente con
curso, solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que 
puedan acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta con
vocatoria, excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al ser
vido activo mediante adscrjpcl6n provisional, que 5610 tendran 
la obligaci6n de participar solicitando el puesto que ocupan pro
visionalmente. 

6. Quienes no ocupen destino definitivo, a que se refiere ef 
punto anterior, que no participen 0 no obtengan vacantes, podran 
ser destinados a las que resulten dentro de la 10caHdad, despues 
de atender las solicitudes del resto de tos concursantes. 

Tercera.-La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de 
105 puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
l>aremo, siendo su puntuaci6n maxima la de 20 puntos. Para obte
ner la plaza se precisara haber obtenido, al menos, ocho puntos. 

1. Meritos generales, que se valoraran hasta un maximo de 
12 puntos. 

1.1 Valoraci6n del grado personal.-Por el grado personal 
reconocido respecto al nivel del puesto al que se concursa, hasta 
un maximo de 2,5 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

Superior: 2,5 puntos. 
Mismo nivel: Dos puntos. 
Inferior: Un punto. 

A estos efectos, el grado reconocido en las Administraeiones 
de tas Comunidades Aut6nomas se"valorara cuando se halle dentro 
del intervalo de niveles establecidos en el articulo 26 del Real 
Decreto 28/1990, para el grupo de titulaci6n a que pertenezca 
el funcionarlo. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el artic~lo 26 del Real Decreto men
cionado en el parrafo anterior para et grupo de titulad6n a que 
pertenezca el funcionario, se valorara el grado maximo corres
pondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de Utulaci6n 
en la Administraei6n del Estado. 

En el caso de que et grado reconocido en una Comunidad Aut6-
noma no alcance el minimo establecido en la Administraci6n del 
Estado, de acuerdo con el referido articulo· y Reglamento, para 
el grupo de Uhılaci6n a que pertenezca el funcionarlo, se valorara 
el grado minimo correspondiente al intervalo de niveles asignado 
a su grupo de titulad6n en la Administraci6n del Estado. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1- Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo asignado con caracter definitivo, salvo los que partidpan 
desde adscripci6n provisional, hasta un ma.ximo de cuatro puntos, 
distribuidos de la siguiente forma: 

OOSIıı\OS 
Nivel o mil. 

Puntos 

Dos 0 mas ................... . 2,0 
Uno mas ..................... . 1,5 
Igual ......................... . 3,5 
Uno menos .................. . 4,0 
Dos menos ................... . 3,5 
Tres 0 menos ................ . 3,0 

Un aı\o 

Puntos 

1,5 
1,0 
3,0 
3,5 
3,0 
2,5 

Mils de seis 
meses y melıOb 

de un IıftO 

Puntos 

1,0 
3,0 
3,0 
2,0 

De conformidad con 10 establecido en el capitulo XX del Acuer
do Administrad6n-Sindicatos del 16 de septiembre de 1994, en 
aquellos puestos de adscripci6n indistlnta a los grupos C y D se 
puntuara con 0,5 la pertenencia al grupo superior. 

A estos efectos, quienes desempenen un puesto de trabajo en 
• la Administraci6n Civil del Estado, sin nivel de complemento de 

destino, 0 no les sea de aplicaci6n el sistema retributivo establecido 
en la Ley 30/1984, se entendera que estan desempefi.ando un 
puesto del nivel minimo al correspondiente al grupo al que per
tenezcan, de acuerdo con el articulo 26 del Real Decreto 28/1990. 

En el cəso de que se concurse desde la situaci6n de serviclo 
en Comunidades Aut6nomas, se considerara el nivel del puesto 
de trabajo que desempefi.e en la Comunidad Aut6noma. 

En el supuesto de excedentes por cuidado de hijos, durante 
el primer afio de excedencia, asi como 105 procedentes de la situa
eion de servicios especiales, seran valorados en funci6n del nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto que tımgan 
reservado en la fecha de finalizaci6n de) plazo de presentaci6n 
de instanci~s. 

1.3 Antigüedad: Se valorara a razôn de 0,20 puntos por ana 
completo de servicios a la Administraei6n, hasta un maximo de 
tres puntos. 

A estos efectos, se computaran los servicios prestados con 
caracter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente 
reconocidos. 

No se computaran, a efectos de antigüedad, 105 servicios que 
hayan stdo prestados simultaneamente con otros tgualmente ale
gados. 

1.4 Cursos de formad6n y perfecdonamiento: Cada curso 
impartido 0 recibido, debidamente justificado de los que se senala 
en el anexo 1 de las presentes bases, como necesario a los efectos 
de valorad6n de meritos generales, sera va.orado hasta un punto 
o 0,5 puntos, respectivamente. 

La valoraci6n maxima de este apartado sera de dos puntos. 
A efectos de valoracion de este apartado unicamente se tendra 
en cuenta los cursos de formad6n y perfeccionamiento impartidos 
por el INAP y el Ministerio de Asuntos Sociales. 

2. Meritos especificos.-Se valoraran los meritos especificos 
para cada puesto, de acuerdo con la puntuaci6n Que se senala 
en el anexo I de la convocatoria, hasta un maximo de ocho puntos. 

Cuarta.-1. Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos 
se valoraran con referencia il la fecha de cierre del plazo de pre-
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sentaci6n de instancias. a que hace referencia la base sexta de 
la presente convocatoria. 

2. Las meritos generales, ƏSl como tas requisitos y datos 
imprescindibles deberim ser acreditados por certificado, seg(ın 
modelo que figura como anexo ii a esta Orden. 

Este certificado debera ser expedido por: 

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per· 
sona) de 105 Departamentos ministeriales 0 la Secretaria General 
o similar de of!lanismos aut6nomos, si se trata de personaJ des
tinado en Servicios Centrales. 

b) Cuando se trate de personaJ destinado en 105 Servicios 
Perifericos, de ambito regional 0 provincial, sera expedido por 
las Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 de 
105 Gobiernos Civiles, en los terminôs que determina et articulo 11 
del Real Decreto 2169/1984. 

c) Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6-
nomas, dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n 
General de la Fund6n Publica de la Comunidad u organismo simi
lar, 0 bien por la çonsejeria del Departamento correspondiente, 
en el caso de funcionarios 0 funcionarias pertenecientes a Cuerpos 
o Escalas de caracter departamental. 

d) En el caso de personal en situaciôn de excedencia volun
tarla 0 por et cuidado de hijos, transcurrido et primer afio del 
perlodo de excedenda, tos certificados seran expedidos por la 
Unidad de Personal del· Departamento a que figura adscrito su 
Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcciôn General de la Funci6n Publica, 
si pertenecen a las Escalas a extinguir de AISS 0 a los Cuerpos 

-dependientes de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
publica. En el caso de las restantes Escalas, asimismo dependien
tes de la citada Secretaria de Estado, tales certificaciones serim 
expedfdas por la Unidad de Personal del Ministerio u organismo· 
donde tuvieran su ultimo destino definitivo. 

3. Los meritos especificos que se aleguen seran acreditados 
documentalmente, antes de la fecha de finalizaciôn del plazo de 
presentaci6n de instancias, mediante tas pertinentes certificacio
nes, justificantes' 0 cualquier otro medio fehaciente, sin perjuicio 
de que se pueda recabar a los interesados las aclaraciones 0 jus
tificaciones convenientes que se estimen necesarias para su com
probaciôn. 

4. Quienes procedan de la situaciôn de suspenso, acompa
fiıaran a su solicitud documentaciôn acreditativa de la terminaci6n 
de su periodo de suspensi6n. 

5. Quienes concursen desde la situaci6n de exce.dencia volun
tarla por interes particular, acompafiıaran a su soHcitud declaraciôn 
de no haber sido separados del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones publicas. 

Quinta.":"'En el supuesto de solicitar vacantes de una misma 
localidad, que se anuncia en este concurso, dos personas, aunque 
pertenezcan a dlstintos Cuerpos 0 Escalas, podnin condicionar 
su peticiôn, por razones de convivencia familiar, al hecho de que 
ambas obtengan destino en este concurso y en la misma localidad, 
entendiendose, en caso contrario, anuladas tas peticiones formu
ladas por ambas. Quienes se acojan a esta petici6n condicional 
deberan acompaiiar a su instancia una fotocopia de la peticiôn 
de la otra parte. 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se 
dirigiran a la Subsecretaria del Mlnisterio de Asuntos Sociales 
(Direcci6n General de Servicios), ajustandose al modelo publicado 
como anexo III en esta Orden y se presentaran en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estadoıı, en 
el Registro General del Ministerio de Asuntos SociƏ1es (calle Jose 
Abascal, 39, 28003 Madrid) 0 en los Registros a que se refiere 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Septima.-Las personas con alguna discapacidad fisica podran 
instar en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 
o puestos de trabajo solicitados, siempre que ello no suponga 
una modificaciôn sustancial en el contexto de la organizaciôn. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del interesado, en 
entrevista personal, la informaci6n que estime necesaria en orden 
a la adaptaciôn deducida, ası como el dictamen de tos 6rganos 
tecnicos competentes respecto de la procedencia de la adaptaci6n 

y de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y funciones 
del puesto concreto. 

Octava.-1. Los posibles empates en la puntuaci6n se diri
miran por la aplicaci6n de los criterios fijados en el articulo 14.4 
del Real Decreto 28/1990, que seiiala que, en caso de empate, 
se acudira a la puntuaci6n otorgada a los met;itos anunciados 
en el apartado 1.0 del mismo, por el orden en el expresado. 

2. No podran tenerse en cuenta las solicitudes que hagan 
referencia a puestos de trabajo incluidos en el anexo 1 que, de 
afuerdo con la valoraci6n de los correspondientes meritos, no 
alcancen la puntuaci6n mİnima total que, para meritos generales 
y especificos, respectivamente"se sefiala en la base tercerə. 

Novena.-Los meritos seran valorados por una Comisiôn com
puesta por: 

La Subdirectora General de Personal y Gestiôn Econômica, que 
actuara como Presidenta'. 

Un Vocal en representaciôn de cada uno de los centros direc
tivos a los que figuren adscritos 105 puestos convocados. 

Un funcionario/a de la Subdirecci6n General de Personal y 
Gestiôn Econômica, que ostentara la Secretaria. 

Un representante de cada una de las organizaciones sindicales 
mas representativas en el Ministerio de Asuntos Sociales, conforme 
10 dispuesto en el articulo 16 del Reglamento General de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo de Promoci6n Profesional de los Funcio
narios de la Administraciôn del Estado, aprobado por Real Decreto 
28/1990, de 15 de enero. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupos 
de titulaci(.l igual 0 superior al exigido para 105 puestos con
vocados. Asimismo, se podra solicitar de la autoridad convocante 
la designaciôn de expertos que, en calidad de asesores, actuaran 
con voz pero sin voto.· 

Decima.-1. Los traslados que se deriven de la resoluciôn del 
presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que, 
con anterioridad a la finalizaciôn del plazo posesorio, se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria p(ıblica, en cuyo caso 
deberan comunicarlo, por escrito, al organo que se expresa "en 
la base sexta. 

Undecima.-1. La presente convocatoria se resolvera por la 
Subsecretaria de Asuntos Sociales, en un plazo no superior a dos 
meses, a con tar desde et dia siguiente al de finalizaci6n de la 
presentaciôn de instancias y se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

2. En la resoluciôn se expresara, necesariamente, et puesto 
de origen del personal al que se le adjudique destino, con indi
caci6n del Ministerio, Comunidad Autônoma de procedencia, loca
lidad, nivel de complemento de destino y grupo al que pertenece, 
asi como su situaciôn administrativa de procedencia, cuando sea 
distinta a·la de'activo. -

El plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si radica en la misma localidad, 0 de un 
mes, si radica en distinta locaHdad. 

El plazo' de toma de posesi6n comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicacion de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado>ı, asi como el cambio de 
la situaciôn administrativa que en cada caso corresponda. Si la 
resoluciôn comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesiôn debera contarse desde dicha publicaciôn. 

Las personas que obtengan destino en el presente concurso 
y hubieran tomado parte en cualquiera otros que se hallen pen
dientes de resoluciôn, deberan presentar, por escrito, en el momen
to de la toına de posesi6n de aquel destino, una relaciôn iden
tificativa de 10s concursos en que hubieren participado, dirigida 
a la Direcciôn Genera·1 de Servicios. 

EI cômputo del plazo para el cese se iniciara cuando finalicen 
tos permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a los interesados, que estaran obligados a dar traslado, por escrito, 
de dichos permisos 0 Iicencias, al organo al que hace referencia 
la base sexta de esta convocatoria. 

La Subsecretaria del Departamento de origen podra, no obs
tante, acordar la prôrroga de su cese por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse esta ~ la Direcci6n 
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General de Servicios (Subdirecci6n General de PersonaJ y Gesti6n 
Econ6mlca) del Ministerio de Asuntos Sociales. 

Asimismo, la Subsecretaria de Asuntos Sociales podra conceder 
·prôrroga de incorporaci6n de hasta veinte dias hilbiles, si se tiene 
et destino de orlgen en otra localidad y asi se solictta, por razones 
justificadas. 

A fin de facilitəl' ta tramitaci6n de euəntos actos administrativos 
afectan 0 puedan afectar a quienes hayan sido seleccionados, estos 
deberim aportar una copia compulsada de su expediente personal, 
asi como un certiflcado del tiempo de servicios prestados 0 reco· 
nocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
no liquidacion de la paga extraordinaria en periodos de devengo, 
asi como la Interrupciôn, en su caso, de la prestaciôn de servicios. 

Duodecima.-l. Los destinos adjudicados ser/m comunicados 
a las Unidades de PersonaJ de 105 Departamentos minl5teriales 
a que figuran adscrit05 105 Cuerpos 0 Escalas dependientes de 
la Secretaria de Estado para la Administraciôn Pi'ıblica, asi como 
a las Departamenta5 y organi5m05 de procedencia. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerda con 10 previsto 
en la Ley de) Regimen Juridico de las Administraciones Pi'ıblicas 
y del Procedimtento Administrativo Comi'ın. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-P.D. (Orden <le 17 de marzo 
de ı 994), el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

IImo. Sr. Director general de Servicios. 

• 

\ 



ANEXO 

N' N' LOCALlDAD CENTRO DIRECTIVO PUESTO DE TRABAJO N.C.D C.ESP. ADSCRIPCION 

ORD . PLAZAS SUBDIREC. GRAL. ANUAL GR . CUERP ADMON. 

1 1 MADRID DIRECCION GENERAL JEFE NEGOCIADO N.14 14 65.040 C/D EX11 AE 

DE SERVICIOS 
SUBDIRECoıON GENERAL 
DE PERSONAL Y GESTı6N 
ECON6MICA 

2 f MADRID DIRECCION GENERAL JEFE NEGOCIADO N.14 14 65.040 C/D EX11 AE 

DE SERVICIOS 
SUBDIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL Y GESTı6N 
ECON6MICA 

3 1 MADRID DIRECCION GENERAL JEFE NEGOCIADO N.14 14 65.040 0 EX11 AE 

DE SERVICIOS 
SUBDIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL Y GESTı6N 
ECON6MICA 

, , 

, 

4 1 MADRID DlRECCı6N GENERAL JEFE NEGOCIADO N.14 14 65.040 C/D EX11 AE 

DE ACCı6N SOCIAL 
UNIDAD DE APOYO 

DESCRIPCION DEL PUESTO MERITOS 

Oesarrollo de tas funclones necesar1as Experiencla en conlrot de presencia. 
para ei control de presencia del personal Experiencia en trabajos an aplicacio-

laboral V funcionario de! Departamento. ... cll""",. 
EıCPOrtOnCIa on R.P.T. de personal 
funclonario Y _ıogo de personal 

iab«ai. 
Experiencla en gesU6n de sltuaclones 
admlnıstrativas (LL.T., bajas, altas, e)(-

cedencias,otc.). 

Partipaci6n an ei deaarrotıo y seguimiento EıCPOrtOnCIa en tramitacl6n y segulmlento 

del Plan de Formaci6n. de aC:tMdadeS formativas ( convocatQrias, 

Apoyo en tareas adminlstrativas: registro, CUI'SO$ y planes de formaci6n). 

informaci6n, archivo y correspondencia. ConocImiento de! Entomo Windows (Word 

Y ExceI). 
Oomlnlo de tratamlento de texto, hojas de 
e6lcWo Y base de datos. 

Apoyo en la gesti6n y tramitacl6n de !əs EıCPOrtOnCIa an la tramltacl(ın y 4esti6n de 

distintas situaciones administratıvas del permisos Y licenclas correspondientes al 

personaı laboral. PerSOnaJ ialıonıl. 
Registro interno de la documentaci6n co- Experiencia en la trəmitaci6n y organizaci6n 

rrespondiente al area de personal. de documentos correspondientes a 6rganos 
de negociaeion coleclivə. 
Experiencia en tareas relacionadas con el 
registro interno de documentos. 
Experiencia en organizacion de archivos 
relativos a personallaboral. 

Funciones administrativas relacionaclas Exper1encia en trarnitəci6n de expedien~es 

con la tramitaciOn de expedientes de admlnistrativos de sub\tenciones de progra-
subvenciones a ONG del Ministeno. mao 1OcIa1os. ONG de! Miniotodo. 

Utilizəcion de medios infonniticos ə.plica- Experiencla on tıoja de _10 Excel Y on 

dos a lə gestion de subvenciones. 1ram_ de _ Mic<O$OII Word para 

WI_ Y Comıo E_ıco. 

Experiencla on ordenac:l6n de reglslros y 
archivos de expedientes de subvenciones, 

deONG . 
.. !:t:yrms I ~Is![I[ LD ~ritos gemU:11esj 
, Tra1am1en1o de texlO$ MICROSOFT WORD 
, Hoj. de o4lculo EXCEL 

- Correo E1ectr6nIco. 
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N' N' LOCALlOAD CENTRO DIRECTIVO PUESTO DE TRABAJO N.C.D C.ESP. ADSCRIPCION 

ORD .PLAZAS SUBDIREC. GRAL. ANUAL GR . CUERP ADMON. 

5 1 MADRID DIRECCI6N GENERAL JEFE NEGOCIADO N.16 16 65.040 C/D EXll AE 
DE ACCı6N SOCIAL 
SUBDIRECCı6N GENERAL 
DE COOPERACı6N 
SOCIAL Y TUTELA 

6 1 MADRID DlRECCı6N GENERAL JEFE DE SECCı6N N24 24 65.040 AıB EXll AE 

DE ACCı6N SOCIAL 
SUBOIRECCı6N GENERAL 
DE PROGRAMAS DE 
SERVICIOS SOCIALES 

I 
, , 

DESCRIPCION DEL PUESTO MERITOS 

Funciones admlnistrativas relativas a IƏS ConocImlenlos y eıcpertencla on la uııırzacl6n 
tareas propias de servlcios generales, de de las ıııplicaciones InfCll'1Mtfcas Mlcrosoft 
r~imen inlerior y a la inspecci6n, evalua- WOrd, Hoja de Calculo Excel y Correo Elec-

ci6n y seguimientos de prograrrrdS socia- tr6n1co. 
les. Conoclmlentos y experiencia en la uıılizəci6n 

de Bəse <ki Datos Y expoı1acl6n de datos. 
COnOCimIentOS y axperiencia an la utilizacl6n 
de _ hemımle_ oftmdlicas. 

EXPOrIenda on g_ y 1ramitaci6n de expe-
dient .. de Aauntoa Generales y Regi~n In-
ıerror. 

Experlencla en OI"ganizact6n de archlYo y re-
gistro de documentos. 

Evaluacl6n y Control en la justi~ıcaci6n 0 Experiencla an la Evatuacl6n y Control en 
en la rendici6n de cuentas de Entidades la rendici6n de cuentas, mediante ei exB.-

Tuteladas, sometldas al Proteclorado de! men y comprobacl6n de 108 documentOl 

Esıacıo (ONCE, Cnız Roj. Espəl\ola y de lnIormacl6n ocon6mlcoə de la ONCE. 

Fundaclones Bwfıco-Aoislenclalal), Experiencla on la EvaluacI6n Y Contrai 

media~ al examen y comprobaci6n de on la rOndICI6n de cuenias, medlanle ..... 

ios documento& de informacl6n econ6- mən y COrnPrObICI6n de 100 documenlO$ 

mica (Balance, Cuenta de Resultados, de Informacl6n ocon6mlcos de la Cruz 

Infonnaci6n de Uquidacl6n de Presu- ROl. Espənola. 
puestos y Anallsis de ios Estados ExperIencII en la Evəluaci6n y Control 
Patrlmoniales y Econ6mlcos-Financieros) en la rendici6n de cuentas, mediante et 
ısI como la Tramitacl6n y Gesti6n examen yocomprobacl6n de 10s doçumen-
də EXpedlentes Econ6micos-Administra- t05 de Infonnaci6n econ6mlcos de \aş 

tivos de dichas Entidades Tuteladas FundaclOnes BeMrıco-Asistenciıtes. 
(ONCE,Cruz Roja Espənora y Funda- ExperIencIa on la ırami1aCl6n y gntJ6n 

ciones Ben6rıco--Asistenclale&). de expedientes econ6mlcos-ac:tministra-
iiws de la ONCE. 
Experlerıcia en la tramıtaci6n y gesti6n 
de expedlentes econ6mlcos-admlnlstfa.. 
tlvos de la Cruz Roja Espaftola. 
Eəpərlencla en la 1rami1aC16n Y gntJ6n 
de oıcpedientII_mlnlslra-
iiws de iaə Fundacloneo Ben6f1co1..As1s-_. 
( liı experiencia que se acredltə, de cual-
quiera de ıos 6 puntos anteriores, debe 
ser supertor i seia meses). 
Experlencia en lrabajos de inforrMtica. 
:kYUi211 xalorar en ~ri!!iUi gsneraleı: 
-Operador de Oflm8tica. 
-Hoja de Ci6lculo Microsoft Excel para 
Windows. 
-Tratamiento de Texto Microsoft Word 
para WindO'rVS. 
~Wordperfect. 

PUNT. 
MAX . 

3 

2 

1 

1 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

~ 

1 

1 

0,5 

I 

co 

t 

'
ı::: 

~ .. 
~ 

0> 

3 .. 
il 

'" '" aı 

aı o 
m 
::ı 
ı:::. 

? 
0> 
~ 



-
N' N' LOCALlDAD CENTRO DIRECTIVO PUESTO DE TRABAJO N.C.D C.ESP. ADSCRtPCION 

ORD . PLAZAS SUBDIREC. GRAL . ANUAL GR . CUERP ADMON. 

7 1 MADRID DIRECCı6N GENERAL COORDINADOR DE 20 325.344 B/C EXl' AE 

DE ACCı6N SOCIAL ACCı6N SOCIAL 

SUBDIRECCı6N GENERAL 

DE PROGRAMAS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

8 1 MADRID DIRECCIÖN GENERAL JEFE NEGOCIADO N18 '8 65.040 B/C EX11 AE 

DE MIGRACIONES 

UNIDAD DE APOYO 

9 , MADRID DIRECCı6N GENERAL JEFE NEGOCIADO N'6 '6 65.040 e/D EX1' AE 

DE MIGRACIONES 

UNIDAD DE APOYO 

/ 

10 1 MADRID DlRECCı6N GENERAL PORTERO MAYOR '0 22L724 E EX11 AE 

DE MIGRACIONES DIRECelON GENERAL 

UNIDAD DE APOYO 

11 , MADRID DlRECCı6N GENERAL JEFE NEGOCIAOO N16 16 65040 eıo Exıı AE 

DE MIGRACIONES 

SUBDIRECCı6N GENERAL 

DE MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS 

'2 , MADRID DIRECCı6N GENERAL JEFE NEGOelADO N,6 '6 65.040 CID EX11 AE 

DE MIGRACIONES 

SUBDIRECeı6N GENERAL 

D~ MOVlMIENTOS 

MIGRA TORIOS 

-
DESCRIPCION DEL PUESTO 

Aslstencla tknlca. 
Coordinaci6n de comisiones y grupos 
de trabajo. 
Seguimiento y evaluacl6n de programas 
con comurUdades gitana.s an ef marco de! 
Programa de Desərrollo Gilano. 

, 

Informac:i6n administrativa. 
InformaclOn en matena de mlgraclones. 

Apoy<J administrativo. 
Gesti6n de archivos manuales e informa-
tizado&. 
Proeesamiento de textas. 
EJabofacion y manejo de base de datos. 
Inforıilaci6n a migrantes. 

Tareas proplas de! cuerpo Subaltemo. 

Apoyo aclministrativo en la gesti6n de 
asistencıa sanitarla a emigrantes y 
demas prestaciones a emigrantes. 

Tramita·;;i6n de ofertas de ernpleo de! 
extranjero. 
Gesti6n de~ reglstro de demandantes 
de empleo er. et extr"anjero {REDE). 

MERITOS 

Exper1encla en Serviclos Soclates. 
Experiencia en aMli.1s de prIorIdades de 
programas de Intervencı6n soclal y aseso-
ramiento tKnlco a entIdades gltənas. 
Experiencla en elaboracl6n de Informes tk· 

nk:os lObre minorfa gilana y otras minorlas 

marginada&. 
Experiencia an segulmiento y evaluaci6n de 
prcgnımas _. 

::ÇYr.l5t11 ~112[1[ 10 IDi[Ü!i!! genl[lllli 
.Evaiuaci6n cuantitativa y cualitativa de 
programas de servicloa sociales. 

Conoclmlento y eXPerIenCia en Infonnacl6n 
_ııtnıllYıı. 

Conocimiento y experiencia probada an I"for-
mllCl6n a extranjeros. especialmente proceso 
de regularizaci6n y contingente. 
Inform6tlcaa nivel de usuərio. 

Experiencla an procesadores de teıdO$ 
WordPerfect 5.1 y Word para Windows. 
Hoja de Calculo Excel. Elaborəci6n y maneJo 
de base de datos. 
Informacl6n a migrəntes. 
Conocimiento yexperiencia en archivo y 
documentaci6n. 

Experlencla en ei desempeno de! puesto. 

EXPerienCLI ən geStI6n de vıajes; vacacio-
1'18l para emigranteə de la tercera edad, 
Conocimientos de Informatica. 
Experiencia en gesti6n de afiliaci6n a la 
Seguridad Social y asistencia sanitana para 
emigrəntes. 

Experiencla ən la gestl6n de ofertas de 
Inıbajo on ol extranjero. 
Experiencia en ei reglstro de empresas 
y de demandantes de' empleo en el 
eid:ranJero. 
-C!ıUiO! a valorar en ~[i!os generalesj 
·Iniciaciön arehivo y tratamiento documental. 
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N' N' LOCAUDAD CENTRO DIRECTIVO PUESTO DE TRABAJO N.C.D C.ESP. ADSCRIPCION 

ORD . PLAZAS SUBDIREC. GRAL . ANUAL GR . CUERP ADMON . 

13 1 MADRID DIRECCı6N GENERAL JEFE NEGOCIADO N14 14 65.040 CID EXll AE 

DE MIGRACIONES 

SUBDIRECCı6N GENERAL 

• DE INMIGRACı6N 

14 1 PALMA DE INSTITUTO DE LA MUJER JEFE NEGOCIADO N16 16 325.344 C/D EXll AE 

MALLORCA. SUBDIRECCı6N GENERAL 

DE COOPERACı6N 

15 1 MADRID INSTITUTO DE LA MUJER JEFE NEGOCIADO N16 16 65.040 C/D EXll AE 

SUBDIRECCı6N GENERAL 

DE COOPERACı6N 

--
16 1 MADRID INSTITUTO DE LA AUXILlAR OFICINA Nl0 10 290.796 D EXll AE 

JWENTUD 

DIRECCı6N GENERAL 

17 1 MADRID INSTITUTO DE LA PORTERO MAYOR 10 221.n4 E EXll AE 

JWENTUD DIRECCI6!'l GENERAL 
, 

DIRECCı6N GENERAL 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

Gestlôn expedientes permlso de 
trabajo extra!1Jeros, 

Atenci6n al publico. geslf6n y tnlmitəci6n 
de expedientes adminislrətivos, 

Funciones adminlstrativas relacionadas 
con la tramitaci6n de expedi~tes de 
subvenci6n. 
Utillizacl6n de medios ınf~ticos aplica~ 
dO$ a La gesti6n de subvenc:lones. 

T 000 io relacionado de la juventud con 
Europa. 
Recepci6n de proyectos a desarrollar en 
Europa, evoluci6n, subvenc:i6n y segui-
miento. 
Relaci6n con Comunidades Aul6nomas y 
palses, miembros de la comunidad e in-
fonnaci6n aı püblico interesacfo en lOS 
programas de grupos en relaci6n con 
Europa. 

Control de ios accesos a ios edifıcios de-
pendlentes del Organismo. oonıroı deııa-
ves de apertura y cierre de ios inmuebles. 
Coordinaci6n de ios slsteməs de alarma, 
detaccl6n y extinc:i6n de Incendios instala-
dos en k>s edifıclos del OrganJsmo. 
Disponibilidad horəria. 

MERITOS 

Concx:lmiento y uperlencla en la gesti6n de 
permıso. de tnıbaJo. extranjeros, preferen-
temente c;ontlngentes anuales. 
Experiencia ədministrativa en Unidades Adml-
"istrətivəs de la Administraei6n Espafıola en 
pa[ses comunitarios. 
Experiencia en explotaci6n de datos estadis-
tlcos de extranjerfa. 

Experienda en atenci6n al p(ıblico. 
Experiencla en tratamiento de textos, mecano-
graffa y taqulgl1lffa. 
Experlencla y conoc:imlentos en recursos ~ 
ciales y temu reIaCiOnadOS con la mujer. 
T6c:nicas de .rctWo y documentacl6n. 
~Y[!211 xılgtiU 8D oBrit91 aıueralesj 
-Atenci6n .1 pIlblleo. 
-Tratamiento de textos. 

Experiencla an tramıtaci6rı de expedlentes ad-
m1nistratlvos de IOIjçitud de subvenci6n. 
Experiencia an ii apllcaci6n de subvenciones 
de! entomo Windowo. 
Experiencla y conocImiento de temas relacio-
nados con uociaclones de mujeres. 
::Çyrsgs I xalorı[ lD m![t!os generalesi 
~Archivo 

~Oocumentaci6n. 

-Ei Procedimiento Admintstrativo. 

Experiencia an Informad6n a usuarios en 
programas de jı.ıventuct con Europa.n Orga-
nismos aul6nomos de canlıcter comerclal. 
Conocimientos infonm\ticos a nlvel usuario, 
entomo WindoıNS, tratamiento de textos Word 
y hoja de c4leulo Excel. 
Conocimiento de ldiomaS, franca: e Ingıes. 
::!t:U[SOS a valorar en ımritos generaleı: 
-lnfomuiUoa WOI'd y Excel. 

ExperIenola en coordlnaci6n de lar ... de 

personal. 
Experiencla en controi de sistemas de alərma, 
apertura y cierre de lnmuebles en organismos 
əul6nomos de caracter nacional. 
EXPerIenCIa on _ .1 p(ıbIlco sobreıoo 

diferentes ~ y unidades. 
::Çurs21 a valorar eD meritQs g!!:neralesi 
- Reprograna. 
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N' N' LOCALlDAD CENTRO DIRECTIVO PUESTO DE TRABAJO N.C.D C.ESP. ADSCRIPCION 

ORD .PLAZAS SUBDIREC. GRAL. ANUAL GR . CUERP ADMON. 

lB 1 MADRID INSTITUTO DE LA JEFE N&GOCIADO N18 18 65.040 CID EXll AE 

JUVENTUD 
SECRETARIA GENERAL 

19 1 MADRID INSTITUTO DE LA JEFE NEGOCIADO N16 16 65.040 CID EXll AE 

JUVENTUD 
SECRETARIA GENERAL 

20 1 MADRID INSTITUTO DE LA JEFE SECCı6N 24 65.040 AıB EX11 AE 

JUVENTUD RELACIONES CENTROS 
SUBDIRECCı6N GENERAL DE INFOR.,ıACI6N 
INFORMACı6N Y DOCU- JUVENIL 
MENTACı6N 

21 2 MADRID INSTlTUTO DE LA AUXILIAR OFICINA N12 12 290.796 0 EXll AE 

JUVENTUD 
SUBDIRECCı6N GENERAL 
INFORMACı6N Y DOCU-
MENTACı6N 

-

DESCRIPCION DEL PUESTO MERITOS 

Funciones de Secretarla, clasificaci6n Experiencia en labores de secretaria, archivo 

Y coordinaci6n de archJvos de personal. y administraci6n de personal. 

Apoyo a la Secretarfa de la Comisl6n de Experiencla en acclones de valoraci6n, segul. 

Valoracl6n de gratifıcaciones al personal. mlento y evaluacl6n de programas y tareas 

Apoyo en la tramitaci6n de ıituaclones para la Comisi6n Ejecutiva de Retribuciones 

administratlvas referldas aı personaL correspondientes al Organlsmo Aut6nomo. 
Experiencia y manejo de ordenador en LUi 

aplicaclones de hoja de calculo y sistemə Ex-
ceı: tratamiento de texlos. 
Expertencla en Informaci6n il usuarios y COOf-

dlnacl6n de programas con la Oficina de Pres-
taci6n 5oo1a1 SustiIutoria. 
-CU[!211 uL2[1[ eD mitltgı generıl!:!; 
-ArchiYo. 
-La AdmJnlstraci6n de Personal. 
-Preparacl6n para puestos de Secretaria. 

Recepçi6n deı registro de entrada y sa- Experiencia en funciones de sectetarla de 

!ida general de! Organlsmo. direcci6n. 

Registro del correo diario. Expenençia ın organizacion de registros 

yarchlvo8. 
Experiençia V conoclmktnto en manejo de 
ordenədor en sus aplicaciones de hoja de 
c4lculo Y slstema Excel, tratamlento de 

t8Xtos. 

Relacl6n con Centros Coordinadores de Expenencia en trabajo con Comunidades 

Informaci6n Juvenil en Comunidades Autonomas. 

Aut6nomas. Experiencia en trabajo en equipo. 

Programacion y seguimiento de activida~ 

des conjunıas con Centros de CC.AA., 
ən matena de informaeion juvenil. 
Oinamizaci6n de la red. 

Atenci6n al publıco juvenil y a ios profe- Experieneia an puestos de trabajo de aten--

slonales de Centros de Informaci6n eion al pubUco. 

JuveniL. Experiencia ən puesto de trabajo de informa~ 

lnterpretaeion de la informa<:i6n de las eion juvenil. 

bases de datos. Conoclmlentos dti formaci6n para informa· 

Atencion a demandas inrormativas por dores. 

telefono y per eorrespondencla. 
Jomada de trabajo partida. 
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8448 Jueves 16 marzo 1995 80Enum.64 

ANEXO ii 

MINISTERIO DE : 

DJDfta.: 
CARGO: 

CERTlFICO: Que segıln ios anlecedentes obranles on oslo Conlro, ei funclonarlo .bajo indicado tiene acıedHadosIos sigulentes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 
Apellldos Y Nombro: D.N.I.: 
Cuerpo 0 Escala: GRUPO: N.R.P.: 

Admlnlstracl6n a la que pertenece: (1) T1tulaclones acadt!micas: (2) 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 
SefVicio activo 

~ Sorviclos especlales 
1- Sorvicios CC.AA Fecha de lraslado: 

1- Suspensl6n fımıe de funclones: Fecha tenninacl6n perlodo de suspensl6n: 
1- Excedencla voIuntarla Art.29.3.Ap ....... Lay 30184 
1- Excedencla para ei cuidado de hljos, artlculo 29.4 Loy 30184 
1- Fecha cese serviclo activo: Uftlmo destino defınftivo: Fecha cese Serviclo octivo (3) 

1- 0IraS sftuaclones: 

3.DESTINO 
3.1. DESTINO DEFINiTlVO: (4) 

MinisteriolSecrelarla de EsIado, Organismo, OeIegocl6n 0 Direccl6n PerifMca, Comunidad Aut6noma, COrPOrCI6n Local: 

Oenominaci6n del Puesto: 
Localidad: Fecha toma posesi6n: 
3.2. DESTINO PROVlSIONAL (5) 

a) Comlsl6n de SerViCIOS on: (6 ) 
Localidod: 

b) Reingreso con caracter provisional en 

Oenominaci6n deI puesto: 
Fecha de toma de posesi6n: 

Localld.d: Fecha de toma de posesi6n: 
c) SupUOS\OS previstos on elort. ZT.2 Reg. Prov.: POl' cese 0 remoci6n dei pueslo: 

Por supresl6n del pueslo: 

4.MERITOS (7) 
4.1. Grado personal: Fecha consolidacl6n: (8) 

Nivel dei puesto: 

NiveI del puesto: 

NiveI del puoslo: 

4.2. Puestos dosempeftados excluldo ei destino .ctual: (9) 

Denominaci6n Sub.Gral. 0 Unldad asimilada: Centro Oirectivo 
\ 

NiveI C.D. 
Ttempo 

(AIIos, Meses, Dias) 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto/s soIicitados, exigidos en ta convocatoria: 
CU~ Centro 

, 4.4.AntigOedad: Tıempo do serviclos reconocidos on la Admlnistracl6n dei Estado, Aut6noma 0 Local, hasla la fecha de 
publicacl6n de la convocatoria: 

Admon. Cuerpo 0 Escal. Grupo Anos Meses 

Total a~os de serviclos:(10) 
CERTIFICACION quo oxpido • peticl6n dellntoresado ,y para quo surta ofeçto on ol concurso convocado (>of 

de fecha : B.O.E. 

OBSERVACIONES AL DORSO: (Lugar, fecha, firma y sello) 

DSI 
ONO 

• 

DI.s 
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Observaclones (1 1) 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especiftear la Administraci6n a La que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando Iəs siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 
L - Local 
S - Seguridad Social 

(2) 8610 cuando consten en el expediente, en otro caso, debenin acreditarse por el interesado medlane La documentaciOn pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ana desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apərtado 3.a) 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servkio activo, comisi6n de servicios, Y 105 previstos en el aıt. 27 del Regta
menlc aprobado por R.D. 2811990. de 15 de enero (B.O.E. del 16). 

(6) Si se desempenara un puesto en comisi6n de serviclos se cumplimentaran, tambh~n.,~os datos del puesto al que estii adscrito con 

car.!ıcter definitivo el funcionərio. expresados en el apartado 3.1. 

(1) No se cumplimentaran los extremos no exlgldos expresamente en la convocaloriə. 

(8) ~ hallarse el reconocimiento det grado en tramitaci6n~ ei interesado deben\ aportar certificaci6n expedida por el Organo competente. 

(9) Los que figuren en e! expediente referidos a )os ultimos cinco at\os. Los interesados podn\n aportar en su caso, certirıcaclones 
acreditatiws de ios restantes sefVicios que hubleran prestado. 

(10) Si el furıcklnario completara un ano entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y La fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentacl6n de Instancias. deberc\ hacerse contar en Obseıvaclones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo deberıl cruzarw por la autorldad que certirlCa. 

8449 
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ANEXO 111 

Solicitud de participaci6n en et concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en el Mlnlsterlo de Asuntos Soclales oonvocado por 
Orden de ......................................... r Boletin Oficial del Estado ....................................... ). 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombrə 

D.N.I. Oomicilio (Cal1e 0 plaza y numero) C6digo Postal 
. 

Localidad Provincia Fecha de nacimiento Telefona de contado (con prefijo) 

DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 Escala Numero Registro Personal Grupo 

Situaci6n Administrativa actual Denominaci6n del puesto que ocupa 

0 Activo Otras (especificar) . ........................ -............ 

Nivef Grado Fecha toma posesi6n puesto actual Ministe(io. 0(930iS019 0 Autonomıa 

localidad Provincia se acompaöa petici6n (Base Ouinta) 

0 Si 0 No 

PUESTOS DE TRABAJO SOllCITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA (1) 

Orden N.Orden Puest'b de trabajo Nivel C. especifico Loca!idad Provincia 
Prefer. Convocat. 

1 
.' 

2 

3 

4 

5 
, 

Como discapacitado soliato la adapataci6n de! I de los puesto I s de Irabajo Num., ..••......••.... I ........ / . / 

RESERVADO ADMINISTRACION 

2.,.Grado 3. Nivel 4. Cursos 1 1 ... Mb{itos.espe,~ifi~s 5. Antigü.edad' Total de puntos 

. 
- J 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Calle Jose Abascal, nıimero 39, 28003 Madrid 

(1) En caso de solicitarse mAs de cinco puestos de trabajo, deberA acompaıiarse Anexo IV. 

(Lugar, fecha y firma) 

.. 
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ANEXO iV 

DESTlNOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

ORDEN NUM.ORDEN PUESTO DE TRABIUO GRUPO NIVEL COMPLEMENTO LOCAUDAD 
PREFER CONVOCAT. ESPECIFICO 

1 

2 • 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 \ 

NOMBRE Y APELUDOS ••....••••••••••••••..•••••••••.•.•••..•.•....•.•••••••.•.•••.•...•....••.............•... . 

D.N.! .................................................. . ( FECHA Y FIRMA) 


