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B. ' OPOSICIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

25478 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995, de la 
Secretaria General del Tribunal Constitucional. por 
la que hace publica la /echa, lugar y hora del test 
psicotecnico que deben realizar los participantes del 
concurso para proveer una plaza de Orçlenanza vacan
te en la plantilla laboral de dicho Tribunal. 

Finalizado el plazo de admisi6n de instancias previsto en el 
numero cuarto del concurso para la provisi6n de una plaza de 
Ordenanza laboral vacante en la plantilla laboral del' Tribunal 
Constitucional, cônvocado por Resoluci6n de 26 de septiembre 
de 1995 de dichQ Tribunal(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de 
octubre), se hace publico que el test psicotecnico previsto en el 
numero octavo, letra a), de la convocatoria, se celebrara el dia 
21 de enero de 1996, en la Facultad de Medicinade la Universidad 
Complutense de Madrid, a las diez treinta horas. en uı:ıica con
vocatôria. 

De conformidad con 10 indicado en el expresado numero octavo, 
quienes no efectuen el indicado test no podran asistir a la entrevista 
figurada en dicha convocatoria y perderim los derechos derivados 
de su solicitud. 

-"\ Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Secretario general, 
Javier Jimenez Campo. 

M'INISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDADSOCIAL 

25479 ORDEN de 13 de noviembre de 1995 por la que se 
convoca concurso general de meritos para la provisi6n 
de puestos de trabajo en el Mfnfsterfo de Trabajo y 
Seguridad Social (Fonda de Garantfa Salanal). 

Primera.-1. Podrim tomar parte en el presente concurso 
los/as funcionarios/as de carrera de la Administraci6n del Estado, 
de los Cuerpos 0 Escalas dasificados en los gruposA, B, C Y 
D, comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, que reunan los requisitos que se indican para cada puesto 
en el anexo I establecido de acuerdo con las relaciones de puestos 
de trabajo del Fondo de Garantia Salarial. No podra tomar parte 
en este concurso el personal sanitarlo, docente, investigador, de 
Co.rreos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias, 
Transporte Aereo y Metereologia. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podran solicitar, 
por orden de preferencia, segun anexo iV, los puestos vacantes 
que se incluyen en el anexo 1, siempre que se reunan los requisitos 
exigidos para cada uno de ellos, hasta un maximo de ocho puestos. 

Las solicitudes deberan ir acompafiadas del anexo II a que 
hace referencia el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos 
necesarios para acreditar los restantes meritos. 

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y posesi6n de meritos alegad6s sera el dia en que 
finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

4. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud de 'vacantes la adaptaci6n del puesto/s soli
citado/s que no supongan una modificaci6n importante en el con
texto de la organizaci6n. 

Segunda.-1. Podran participar 'en esta convocatoria los/as 
funcionarios/as comprendidos en la base primera, q\:le se encuen
tren en la situaci6nde servicio activo, servicios especiales, 
servicios en Comunidades Aut6nomas, procedentes de la situaci6n 
de suspenso que hayan cumplido el periodo de suspensi6n, y exce
dentes voluntarios de los apartados A y C del articulo 29.3 y 
29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asi como los suspendidos 
provisioqalmente. 

Los excedentes forzosos, a quienes se les notifique el presente 
concurso deberan obligatoriamente participar en el mismo. 

2. Las/as funcionarios/as en activos610 podran participar 
siempre que hayan transcurrido dos afios desde la toma de pose
si6n,del ultimo destino obtenido salvo que: , 

a) Pertenezcan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
o a sus organismos 8ut6nomos. 

b) Se encuentren en el supuesto previsto en el parrafo segundo 
del apartado e) del numero 1 del articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

3. Los funcionarios/as en excedencia voluntaria por interes 
particular [articulo 29.3 c) de la Ley 30/1984) y los/as que se 
encuentren en situaci6n de servicios en las Comunidades Aut6-
nomas, s610 podran participar si Ilevan mas de dos afios en dicha 
situaci6n. 

4. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en .este departainento, salvo los que se hallen en comisi6n de 
servicio, estaran obligados a participar en el presente concurso 
solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto los funcionarlos que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que s610 tendran la obligaci6n 
de participar solicitando el .puesto que ocupa provisionalmente. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidados 
de hijos, s610 podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino obtenido, salvo que 
participen para ..cubrlr vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 departamento ministerial en el que tengan reservado 
el puesto de trabajo. 

6. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente convoca
toria a funcionarios destinados en otros Ministerios 0 sus orga
nismos aut6nomos implicara el cese en el puesto de trabajo ante
rior. 

Tercera.-La valoraci6n de 105, meritos para la adjudicaci6n de 
los puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: ' 

1. Valoraci6n de meritos adecuados: Se valoraran los meritos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto, segun se especifica 
en el anexo I y hasta el maximo que se indica en el citado anexo. 
No podra ser adjudicado ningun puesto de trabajo a quien no 
obtenga una puntuaci6n minima equivalente al 50 por 100 de 
la citada valoraci6n maxima. 

2. Valoraci6n del grado personal: Por el grado personal con
solidado, hasta un maximo de tres puntos,distribuidos de la 
siguiente forma: 
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Por grado personal superior en uno 0 rrlas niveles al puesto 
que se concursa: Tres puntos. 

Por grado personal de igual nivel al del puesto que se concursa: 
1,5 puntos. 

Por grado personal inferior en uno 0 mas niveles al puesto 
que se concursa: 0,50 puntos. 

3. Valorad6n del frabajo desarrollado: ,Por el nivel de com
plemento de destino del puesto de trabajo actualmente desem
peiiado, hasta un maximo de tres puntos distribuidos de la siguien-
te forma: . 

a) Por estar desempeiiando un puesto de superior nivel al 
del puesto que se solidta: Un punto. 

b) Por estar desempeiiando un puesto de igual nivel al del 
puesto que se solidta: Dos puntos. 

c) Por estar desempeiiando un puesto de trabajo de un nivel 
inferior al del puesto que se solicita: Tres puntos. 

Los/as procedentes de la situad6n de servidos especiales, 
seran valorados/as en este apartado, en fund6n del nivel de com
plemerito de destino correspondiente al puesto ocupado al pas ar 
a dicha situaci6n. 

4. Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por aiios 
completos de servidos en la Administrad6n, hasta un maximo 
de tres puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servidos prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala expresamente reco
noddos. 

No se computaran a efectos de antigüedad 105 servicios que 
hayan sido prestados simultaneamente con otros t.gualmente ale
gados. 

4. Cursos de formaci6n y perfeccionamie';to: Por la supera
d6n 0 impartici6n de cursos de formad6n y perfeccionamiento 
sobre materias directamente relacionadas con las fundones pro
pias de la descripci6n del puesto de trabajo,y si~mpre que figuren 
en el anexo II de la convocatoria, debidamente acreditados, 0,50 
puntos por cada curso hasta un maximo de dos puntos. 

Cuarta.-1. Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos 
se valoraran con referencia a la fecha de cierre delplazo de pre
sentaci6n de instandas a que hace referen~ia la base primera, 
3, de la presente convocatoria. 

2. Los meritos generales, asi como 105 requisitos ydatos 
imprescindibles, deberan ser acreditados por certificado segun 
modelo que figura como anexo ii a esta Orden. 

Este certificado debera ser expedido por: 

a) La Subdirecd6n General competente en materia de per
sonal de los departamentos ministeriales 0 la Secretaria General, 
o simUar, de 105 organismos aut6nomos, si se trata de funda-
narios/as destinados/as en 105 Servicios Centrales.· . 

b) Cua~do se trate de funcionarios/as destinados/as en 105 

servidos perifericos, de ambito regional 0 provindal, sera expe
di do por las Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobier
no, 0 de 105 Gobiernos Civiles, en 105 terminos que determina 
el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

c) Respecto al per.sonal destinado en Comunidades Aut6no
mas, dicha certificaci6n debera ser ~xpedida por la Direcd6n Gene
ral de la Fund6n Publica de la Comunidad u organismo similar, 
o bien por la Consejeria 0 departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios/ as de Cuerpos 0 Escalas de caracter depar
tamental. 

d) En el caso de personal en situad6n de excedenda volun
taria, los certificados seran expedidos por la Unidad de Personal 
del Departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 

por la Direcci6n Geneı:-al de la Fund6n PubHca, si pertenecen 
a las Escalas a extinguir de AISS 0 a los Cuerpos dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administrad6n pubHca. En 
el caso de las restantes Escalas, asimismo dependientes de la citada 
Secretaria' de Estado, tales certificadones seran expedidas por la 
Unidad de Personal del Ministerio u organis'mo donde tuvieran 
su ultimo destino definitivo. 

3. Los meritos adecuados alegados por los/as concursantes' 
seran acreditados do~umentalmente, antes de la fecba de fina-

lizad6n del plazo de presentad6n de instandas, mediante las per
tinentes certificadones y justificantes 0 cualquier otro medio, sin 
perjuido de que se pueda recabar de 105 interesados las acla
radones 0 justificadones convenientes que se estimen necesarias 
para su comprobad6n. 

4. Los/as concursantes que procedan de la situaci6n de sus
penso, acompaiiaran a su solidtud documentaci6n acreditativa 
de la terminaci6n de su periodo de suspensi6n. . 

5. Los/as excedentes voluntarios/as, por interes particular, 
acompaiiaran a su solidtud declarad6n de no haber sido sepa
rados del servido de cualesquiera de las Administradones 
publicas. 

Quinta.-En el supuesto de estar interesados/as en las vacantes 
de un mismo municipio qU(! se anuncian en este concurso, dos 
funcionarios/as aunque pertenezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, 
podran condicionar su petici6n, por razones de convivencia fami
Har, al hecho de que ambos obtengan destino en este concurso 
y en el mismo municipio, entendiendose, en caso contrario, anu
ladas las peticiones formuladas porambos. Los concursantes que 
se acojan a esta petici6n condicional, deberan acompaiiar a su 
instanda una fotocopia de la petici6n del otro/a funcionario/a. 

Sexta.-Las solicitudes para formar parte en este concurso se 
dirigiran a la Direcd6n General de Personal del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Sodal . (Subdirecci6n General de PlanificaCi6n 
Ordenad6n de Recursos Humanos de Organismos Aut6nomos), 
ajustandose al modelo publicado' como ane~o III en esta Orden 
y se presentarim en el plazo de quince dias habiles, a contar desde 
elsiguiente al de la publicad6n de la presenteconvocatoria en 
et «Boletin Oficial del Estado», en el Registro General del Minlsterio 
de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustin de Bethencourt, 
numero 4, 28003 Madrid, 0 en tas ofidnas a que se refiere el 
articuto' 66 'de laLey de 'Procedimiento Administtativo. Estas ofi
dnas vienen obligadas, dentro de las veinticuatro- hOras a partir 
de su presentaci6n, a cursar tas instandas redbidas conforme 
establece dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de 2 
de diciernbre. . 

Septima.-Elorden de priorida'd para la adjudicad6n de plaza 
vendra dado. por la puntuad6ntotal·obtenida seg(ın'baremo de 
la base tercera.. . 

Cuando el funcionario obtenga mas de un puesto, la prelaci6n 
para adjudicarlo sera la que el interesado haya indicado en el 
anexo ıv de esta Orden. 

Para los puestos 002, 003, 004, 005, 013, 020, 023, 031, 
asignados a dos grupos, la pertenenda al superior, en cada caso, 
incrementara en '0,10 puntos la puntuad6n total de cada uno 
de los concursantes afectados. 

2. En caso de emp~te en la puntuad6n, se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el artiCulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servido de la Administrad6n del Estado 
y . de Provisi6n de Puestos' de Trabajo y Promod6n Profesional 
de los Fundonarios Civiles de la Adminislrad6n General del 
Estado. 

A estos efectos, la fecha de ingreso como funcionario de carrera 
en el Cuerpo 0 Escala desde et que se concursa, se entendera 
referida a la fecha de toma' de poses16n en el puesto de trabajo 
que le haya sido asignado tras la superaci6n del proceso selectivo 
de acceso al Cuerpo 0 Escala mencionados. Tratandose de fun
donarios que hayan accedido por el sistema de promod6n intema 
y' conservan el puesto de trabajo que venian desempeiiando en 
el Cuerpo 0 Escala de origen, se computara, a efectos de desem
pate, la fecha de toma de posesi6n endicho puesto, subsiguiente 
a su nombramiento de funcionariode carrera del Cuerpo 0 Escala 
a que hayan accedido. 

En caso de persistir el empate, y en el supuesto de que la 
Comisi6n de Valoraci6n estime que no sea posible acudir al iıume
ro obtenido en los procesos selectivos, por concurrir·a un mismo 
puesto funcionarios pertenecientes a distintos Cuerpos 0 Escalas, 
se atendera al mayor tiempo de servicios reconocidos en cualquiera 
de las Administraciones publicas. 

Octava.-La propuesta de adjudicaci6n de los puestos ofrecidos 
sera reaHzada por una Comisi6n de Valorad6n compuesta por: 

EI Consejero T ecnico de Planificad6n y Ordenad6n de Recur- . 
sos Humanos de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Sociaf, que actuara como Presidente. 
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Tres Vocales, en representaci6n del fondo de Garantia SalariaL. 
Un representante de la Subdirecci6n General de Planificaci6n 

y Ordenaci6n de Recursos Humanos de Organismos Aut6nomos, 
que actuarlı como Secret8:rio. 

Asimismo, tendrim derecho a formar parte de la Comisi6n, en 
calidad de Vocales, un miembro de cada una de las centrales 
sindicales mas representativas y las que cuenten con mas del 10 
por 100 de representantes en el conjunto de las Administracio\les 
Piıblicas 0 en el ambito correspondiente. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a. grupos 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos con-
vocados. . " 

Asimismo. se podra şolicitar de la autoridad convocante la 
designaci6n de expertos que, en calidad de asesores, ac~uara con 
voz pero sin voto. , 

Novena.-1. Los traslados que se deriven de la resoluci6n del 
presente concurso tendran la consideraci6ri de voluntarios .. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
con anterioridad a lafinalizaci6n del plazo posesorio,' se hubiera 
obtenido en otro concurso, en· cuyo caso deberan comunicarlo 
por escrito al 6rgano que se expresa en la base sexta. . 

3. Las solicitudes presentadas seran vinculantes para.los peti
cionarios. 

Declma.-1. Lapresente convocatoria se resolvera por reso
luci6n del Ministerio de Trabajo. y Seguridad Soclal, enun plazo 
no superior a dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
finalizaci6n de la presentaci6n de instancias, y se publicara en 
el «Boletin Oficlal del Estado». 

2. En la resoluCı6n se expresara necesariamente el puesto 
de origen de los/as interesados/as a quienes se les adjudique des
tino, con indicaci6n del Ministerio, Comunidad Aut6noma de pro
cedencla, localidad, nivel de complemento de destino y grupo al 
que pert~nece, asi como su situaci6n administrativa de proceden
cia, cuando sea distinta a la de activo. . 

EI . plazo para tomar posesi6n. sera de tres dias habiles, si no 
implica cambio de residencia de funcionario, 0 de un mes si com-
porta cambio de residencla 0 reingreso al serviclo activo. , 

• I 

El plazo de toma de posesi6n comenz~ra a contar a partir del 
dia siguiente al del cese que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicacl6n de la resolucl6n del con
curso en el «Boletin Oficlal del Estado». Si la resoluci6n comporta 
el reingreso al servicio activo, el plaıo de toma de posesi6n debera 
contarse desde dicha publicaci6n. . 

. El c6mputo de) plazo para el cese se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido con~edidos 
a los interesados. Toda/il funcionario/a que haya cursado solicitud 
para el presente concurso, .'. esta obligado/a' a dar traslado, por 
escrito, de dichos permisoso licenciasal 6rganoal que hace refe
rencla la base sexta.de esta convocatoria. 

El/la Subsecrefario/a del departamento donde .presta servicio 
el/la funclonario/a podra,no obstante, acordar la prorroga de 
su cese por necesidades del servicio, hasta veinte dias habiles, 
debiendo COl'nuniears~ esta a la Direcci6n General de Personal 
(Subdirecci6n General de pıimificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de Organismos Aut6nomos de) Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social). 

Excepcionalmente, a propuesta del departamento, por exigen
das del normal funcionamientode los servicios apreciados en ca da 
caso por el Secretario de Estado' para la Administraci6n Piıblica, 
podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tres meses, 
computada la pr6rroga prevista en el .parrafo anterioı;. 

Undecima.-Los destinos adjudicados seran comunicados a las 
Unidades de Personal de los departamentos ministeriales a que 
figuran adscritos los Cuerpos 0 Escalas dependientes de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Piıblica, asicomo a los 
departamentos u organismos de procedencia del/l~ concursante 
seleccionado/a. 

Duodecima ..... La presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podranser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de 'Ias Administraclones Piıblicas 
y del Procedimi-ento Administrativo Comiın (Ley 30/1992, de 26 
de noviembre). 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-P. D. '(Orden de 27 de 
septiembre de 1993), el Director general de Servicios, Enrique 
Heras Poza. 



A:NEXO ıaı 
0 
m 
::::ı 

ORDENlplAZASllOCAlIDAD lOCAUZACION PUESTO /NIVEl/ESPECIFICO /ADMON.IGRUPolcUERPO/ CUR SOS DE FORMACJON DESCRIPCION DE PUESTO I HERlTOS REU,T IVOS PUESTO HAX i~· 

'" (x) 

1 IMADR 10 I*FON~O DE GARANTIA 26 1290108 AE AB EX11 Visual Basic, Comunica- Coordinaci6n de las ac- Experiencia en Gesti6n I...ı. 

SALAR lAL ciones, Anal i-~is, Novell tuaciones y planes infor- informatica y direcci6n 
*SECRETARIA GENERAL Unix, MVS, Sybase, Oracle mat;cos del organ;smo, de equipos de trabəjo 
*JEFE SERVICIO DE SI~TEMAS Adabas əsf como del personal Amplios conocimientos 

INFORI-1ATICOS ədscr;to a estas funcio- sobre fUhCionamiento de 
nes redes 1 oca L es, bases de ' 

dətos relacionales y co-
IIU'\ i cac i ones. I 6 

002 I 1 IMADRID I*FONDO DE GARANTIA 22 1044264 AE BC EX11 Unix (administraci6n) Experiencia en la implan- Apoyo a la iftPlantacf6n 
SALAR lAL Visual Basic, C, X.25 taci6n y mantenimiento de , ymantenimiento de ləs 

*SECRF.TARIA GENERAL SNA, Novell 4.,1 (adminis- proyectos informaticos de comunfcaciones del Orga-
*ANAlISTA DE SISTeHAS traci6n) comunicaciones əsf como nfsmo y redes de 6rea 

de redes locales. local. I 6 

003 I 1 IMADR 10 
I 17 480732 EX11 Visual Basic, QlS, Server Progr'amaci6n y desarrollo Conocimientos deprogrə-I*FONDO DE GARANTIA AE CO 

SALAR lAL Acces ySybase. de aplicaciones informa- maci6n, preferentemente 
*SECRE1ARIA GENERAL tieas. Microordenadores y en Visual Bəsic. ' 
*PROGRAMADOR DE PRIMERA bases de dətos relaciona- Conocimientos de bəses < 

les. de dətos relacionales y ii' 
""'1 

microordenədores. 5 ::::ı 
CD 
ci) 

004 I 1 IMADR lD I*FONDO DE GARANTIA 16 65040 AE CO EX11 Yindows, Yinword y Excel Coord;naci6n de las əc- Conocimientos en materiə 
N 

I SAlARIAl tuaciones administrativas de trəmitaci6n de_expe~ -~ 

*SECRETARIA GENERAL inherentes a la tramita- dientes administrativos ::s 
*JEFE NEGOCIADO N16 e;6n y reconocimiento de del FOGASA, asf como en 0 

prestaciones de garəntfa actuacfones de gesti6n < 
salarial, actuaciones ju- patrimahial. Conocimien- (f)' 

3 rf.d;cas y gesti6n patrf- tos infonmdticos, prefe- 0" 
mon;al. rentemente en el entorno ca 

Yindows, Yinword y Excel 4 
...ı. 

005 1 IMADR LD I*F~NDO DE GARANTIA 14 65040 AE CO EX11 Yindows, Yinword y Excel Coordinaci6n de las'əc- Conocimientos en materia 
CO 
CO 

SALAR lAL tuəciones adminfstrativəs de tramitəci6n de expe- 01 

*SECRETARIA G~N~RAL inherentes a lə tram;tə- dientes ədministrətivos 
*JEFE NEGOCIAOO N14 ci6n y reconocimiento del FOGASA, əsf como en , 

de prestəciones de gərən- actuaciones de gesti6n 
tfə salərial, actuaciones pətrimonial. Conocimien- -
jurfdicas y gesti6n patri tos informaticos, prefe-
monial. rentemente en el entorno 

Yindows, Winword y Excel. I 3 
j ., 

" " 
006 I 6 IHAoR LD I*FONoO DE GARANTIA 10 178572 AE 0 EX11 Y;ndows, Yinword y Exccl Grabaci6n de datos. Tra- Conocimientos de siste-

SALAR lAL 1 MS DOS tamiento de textos y -ho- ~s ~rativos yexpe-
*~ECRETARIA GENERAL jas de caıculo. rfenciasen puesto simi-
*GRABADOR N10 lar_ ı 3 

007 I IVITORIA-GASTI*FONDO DE GARANTIA 12 65040 AE 0 EX11 Yiııdows, Yiııword y Excel~ Apoyo en la tramitaci6n Experiencia en la trəmi-
EIZ SALARIAl de expedientes y demas taci6n de expedientes de 

*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE actosde gesti6n adminis- garantfa səlarial. I 3 
AlAVA trativə. 

*AUXllIAR OFICJNA N12 

008 I 1 IAlICANTE I*FONDO DE GARANTIA I 10 I 65040 I AE I D 
I EXll l~indOWS' ~;nword y ExceL. IApoyO.on l.tram;t.c;6n IExper;.nc;. en 1. tram;-

SALARIAL de expediente y demas taci6n de expedientes de 

i~ I··UNIDAD ADMINI ST.ATI VA DE I 
·1 I I I I 

ı.cto~ de g.st;6n &do;ni.· 19.rontl ••• I.r;.1 3 
AlICANTE _ tratıva. • 

*AUXllIAR OFICINA N10 



ORDENIP~AZASILOCALIDAD LOCALIZACION PUESTO INIVELIESPECIFICO IADMON.JGRUPOJCUERPol CURSOS DE FORMACION DESCRIPCION DE PUESTO I HERITOS RELATIVOS PUESTO I HAX 1* "-J 
.ı:ı. 

009 I 1 IAVILA I*FONDO DE GARANTIA 24 ~0640 AE A EX11 Oerecho laboral, Suspen- Comporta la direeci6n del Ti tulaci6n obl igatoria: 
SALARIAL s;6n de pəgos, Quiebra, personal, la organizaei6n lieenciado en Oereeho. 

*UNIDAD AOMINISTRATIVA DE Coneurso de aereedores, del trabajo y la repre- Gesti6n de personal,y 
AVILA Gesti6n de personal y ~entaei6n de la Unidad Gesti6n aqministrativa. 

~JEFE DE UNIOAD E Gesti6n administrativa. Administrativa. Inter- Experieneia praetica ante' 
viene ante las diferentes la jurisdicei6n soeial y 
jurisdieeiones en que el eivi t. Conocimientos de 
FOGASA es parte. derecho mereantll yadmi-

nistrativo. Informatica. I 6 

010 I IPALMA DE I*FONDO DE GARANTIA 24 645684 AE A EX11 Gesti6n de Personal y Comporta la direeei6n del Lieeneiado en Dereeho, 
MALLORCA SAlARIAL Gestiôn Administrativa. personal, la organizaci6n experieneia practica ante 

I<UNınAD ADMINISIRAIIVA DE del trabajo y la repre- la jurisdi~ci6n social y 
BALEARES sentaeiôn de la Unidəd civil. Conoeimiento de 

*JEFE DE UNIDAD C Administrətivə. derecho mercantil y ədmi-
nistrativo. Jnformətica 
Gesti6n de personəl 
Gesti6n ədmihistrativa. I 6 

011 I 1 I BARC::~LONA I*FONDO DE GARANTIA 12 65040 AE 0 EX11 windows, Winword y Exeel Apoyo en la tramftaei6n Experiefa en la tram!ta-
SALARIAL de expedientes y dernas eiôn de expedientes de 

*UNIDAD ADMIN.ISTRATIVA DE actos de gesti6n ədminis- garantfa salarial. 3 S 
BARCELONA trat'iva. ' eD 

*AUX)lIAR OFICINA N12 
... 
:::l 
eD 

ICASTELLON DEI*FONDO DE GARANTJA Titulaei6n obligatoria: 
(1) 

012 I 24 645684 AE A EX11 Derecho laboral Suspen- Comporta la direeei6n del 
LA PLANA SALAR lAL siôn de pagos, Quiebra, personal, la organizaciôn licenciado en Dereeho. '" .ı:ı. 

*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE Concurso de .acreedores, del trabajo y la repre- Experiencia practica ante 
CASTEllON Gesti6n de personal y sentaci6n de la Unidad la jurisdicci6n social y :7 

*JEFE DE UNIDAD 0 Gestiôn administrativa. Administrativa. Intervie- civil. Conocimientos de ~. 
ne'ante las diferentes derecho mercantjl yadmi- eD 

jurisdiccionesen que el nistrativo. Informatiea. 6 3 
c" 

FOGASA es parte. ... 
eD 

013 I 1 I CORUNA (LA) 1* FONDO DE -GARANT J A 18 65040 AE CO EX11 Windows,Wi.nword y Excel. Coordinaci6n y ejeeuciôn Experiencia en coordina- ~ 

(0 
SALAR lAL de la instrucciôn de ex- ei6n e instrucei6n de ex- c.o 

*UNIDAD ADMINISTRATJVA DE pedientes y dernas actua- pedientes admfnistrativos (J"I 

LA CORUNA ciones administrativas del FOGASA. 4 
*JEFE NEGOCJADO N18 del FOGASA. 

014 I 1 I CUENCA I*FONDO DE GARANTIA 24 590640 AE A EX11 Derecho laborəl, Suspen- Comporta la di recci 6n del Titulaci6n obligatoria: 
SALAR lAL siôn de pagos" Quiebra, persona, la organizaei6n licenciado en Derecho. 

*UNIDAD ADMINJSTRATIVA DE Coneurso de aereedores, del trabajo y lə repre- Gesti6n de personal. 
CUENCA Gesti6n de personal y sentaci6n de la Unidad Gesti6n administrativa. 

*JEFE DE UNJDAD E Gesti6n ədministtətiva. Administrativa. Intervie- Experienciə pr6ctica ante 
i ne ante las diferentes ju la jurisdicci6n social y 
; 

risdicciones en que el civil. Conocimientos de 
FOGASA es parte. derecho mercantil yadmi-

nistrativo. Informatica I 6 

0';5 I 1 IGRANADA I*FONDO DE GARANTIA I 12 65040 AE I D. I EX11 IWindows, Winword y excel. Apoyo a la tramitaci6n IExperiencia en la trami-
SALAR lAL de expedientes y demas taci6n de expedientes de 

*UNIDAO ADMINISTRA1IVA DE aetos de gestiôn adminis- garantfa salarial. 
I 3 GRANADA trativa. 

*AUXILIAR OFICINA N12 LtD 
0 

016 I 1 IGUADALAJARA I*FONDO DE GARANTIA 12 65040 AE 0 EX11 Windows, winword y Exeel. Apoyo en la tramitaei~n Experiencia en la trami-
m 
:::l 

SALARIAL de expedientes y demas taei6n de expedientes de c:. 
*UNIDAD ADMJNJSTRATIVA DE actos de gestiôn admi·nis- garant/a salarial. 3 ? 

GUADALAJARA trativa. '" *AUXJLIAR OFICINA N12 CD 
~ 



ORDENlplAZASllOCAllDAD lOCALIZACION PUESTO INIVELIESPECIFICO IADMON.IGRUPOICUERPÖI CUR SOS DE FORMACION OESCRIPCION DE PUESTO I MERITOS RELATIVOS PUESTO I MAX l~ 
::l 

017 I 1 IlEON I*FONDODE GARANTIA 10 65040 AE 0 EX11 Wi ndows , Winword y Excel Apoyo a la tramitaci6n Experiencia en l« trami- c:. 
SALAR lAL de expedientes y demas taci6n de expedientes de ;ə 

*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE açtos de gesti6n adminis- garantfa saıarial. 3 N 
LEON trativa. CO -*AUXILIAR OFICINA N10 

018 I 1 I LEON I*FONDO DE GARANTIA 12 65040 AE 0 EX11 Windows, Winword y Excel. Apoyo en la tramitaciôn Experiencia en la trami-
SAlARIAL de expedientes y demas taci6n de expedientes de 

*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE actos de gesti6n adminis- garantfa salarial. I 3 
lEON trativa. 

*AUXILIAR OFICINA N12 

019 I 1 IMADRID I*FONDO DE GARANTIA' 24 .403020 AE AB EX11 Gesti6n de personal y Appyo a la direcci6n y Experiencia y conocfmfen-
SALAR lAL Gesti6n administrat;va.' organizaci6n de la ges- tos de coordinaci6n de 

*UNIDAD AOMINISTRATIVA DE ti6n administrativa y de. grupos de trabajo.Ges-
MADRID personal. ti6n administrativa de 

*JEFE SECCION N24' tramitaciôn de expedien-
tes de garantfa salarial 
y de personal. Conocimien 
tos de informatica. I 6 

020 I 1 IMADR 10 I*FONDO DE GARANTIA 15 256260 AE C EX11 Visual Basic, Windows, Programaci6n y desarrollo Conocimientos de progra-
SALAR lAL winwor y Excel. de aplieaciones informa- maci 6n, p'referentemente S 

*UNIDAO ADMINISTRATlVA DE' SQL Server, Acees. tieas. Mieroordenadores y en Visual Basic. aı ..., 
MADRID bases de datos relaciona- Conoeimientos de bases de ::l 

aı 

*PROGRAMADOR DE SEGUNDA ) . les. datos relacionales y mi- ci) 

eroordenadbres. 4 N 
.ııı. 

021 I 1 IMADRID 1* FONDO DE GARANT lA SALAR lAL 10 178572 AE 0 EX11 Windows, Winwordy Excel Grabaci6n de datos. Tra- Conocimientos de sistemas ::l 
*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MS DOS. tami~nto de textos y hoja operativos y experiencia 0 

SI MADRID de caıculo. en puesto ,simi lar. 3 aı 
*GRABADOR N10 3 

022 I 2 IMADRID I*FONDO DE GARANTIA 10 65040 AE 0 EX11 Windows, winword y Excel Apoyo en la tramitaei6n Experieneia en la trami· '0" ..., 
SALAR lAL de expedientes y demas taci6n de expedientes de 

(1) 

*UNIDAO ADMINISTRATIVA DE actos de gesti6n adminis- garantfa salarial. 3 -
MADRID trativ~. 

eD 
eD 

*AUXILIAR OFICINA N10 cı 

023 I 1 IMALAGA I*FONDO DE GARANT!A 18 65040 AE CO EX11 Windows, Winword y Excel. Coordinaci6n y ejecuei6n Experfencfa en coordfna-
SALARIAL de la instrucci6n de exo ei6n e instrucci6n de ex-

*UNIDAO ADMINISTRATIVA DE pedientes y demas actua- pedierıtes administrativos 
MALAGA ciones administrativas. del FOGASA. I 4 

*JEFE NEGOCIADO N18 del FOGASA. 

024 I I~ALENCIA I*FO~DO DE GARANTIA 13 221724 AE 0 EX11 windows, winword y Exeel. Explotaci6n de la unidad Conocimientos~ experien-
SAl~.RIAL Sistemas operativos de ejecuci6n, asf como eia en explotaei6n de mi-

*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MS DOS, OS/2, UNIX. de tas distintas aplita- croordenadores. Relacio-
PALENCIA ciones y salvaguardas de nados con expedientesy 

*OPERADOR PERIFERICO Nf.3 la tnformaci6n. propuestas de garant f a . 
salarial. I 3 

025 I 1 ISEGOVIA I*FONDO DE GARANTIA 13 221724 AE 0 EX11 Windows, winword y Exeel Explotaci6n de la unidad Conocimientos y experien-
SALARIAl Sistemas operativos en ejecuci6n, asf como cia en explotaei6n de mi-

*UNIDAO ADMINISTRATIVA D~ MS OOS, OS/2, UNIX. de las distintas aplica- eroordenadores, relacio-
SEGOVIA ciones y salvaguardas de nados con expedientes y 

*OPERADOR PERIFERICO N13 la informaciôn. propuesta'S de garantfa 
salarial. 3 

026 I 1 I SEVILLA .I·FONDO DE GARANTlA SAlARIA110 

I 

178572 

I 

AE 
I D 

I EX11 IWindoWS. Winword y Excel IGrƏbaCi6n de dətos ıconocı~ıentos de s!.t~s 

I~ *UNIDAD AOMINISTRATIVA DE MS OOS. Tratamientos de textos y operatıvos y experıencıə 
SEVlllA hoja de calculo e~ puesto simila~. 3 

*GRABADOR N10 



OROENIPLAZASILOCALIDfD LOCALIZACION PUESTO INIVELIE~PECIFICO IAOMON.IGRUPOICUERPOI CUR SOS DE FORMACION 

-
'027 1 SEVILLA I·'ONOO DE CARANT LA SALAR lAı 10 . 65040 AE 0 EX11 Windows,'Winword y Excel. 

*UNIDAD ADM\NISTRATIVA DE 
SEVILLA 

*AUXllIAR OFiCINA N10 
028 ,1 SEVILLA *FONDO D~ GARANTIA~AlARIAL 12 65040 AE 0 EX11 W;ndows, W;nword y Excel. 

*UNIOAD ADHINIST~ATIVA DE 
SEVI LLA 

*AUXllIAR OFICINA N12 

029 1 SORIA * FONDO DE GARANT I A SALAR lAL 10 65040 AE 0 EX11 Windows,Winword y Excel. 
*UNIOAD- ADMINISTRATlVA DE 

SORJA 
*AUXllIAR OFICINA N10 

030 1 TOl~DO C *FONOO DE GARANTIA SALAR lAL 12 65040 AE 0 EX11 W;ndows, W;nword y Excel. 
*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

TOlEOO 
*AUXILIA~ OFICINA N12 

031 1 VALE:NCIA *FONDO DE GARANTIA 14 65040 AE CO EX11 \ii ndows , \.!fnwordy Excel. 
SALAR lAL 

*UNIDAO AOMINISTRATIVA DE 
VALENCIA 

*JF.FE NEGOCiADO N14 

032 , VALLADOLlD *FONOO DE GARANTIA 24 590640 i AE A , EX11 Derecho laboral, Suspen-
SALAR lAL si6n de pagos, Qufebras, 

I*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE Concurso de ac'reedores. 
VALlADOLID 

*LETRADO . 

; 

033 1 BIL8AO *FONDO DE GARANTIA 24 590640 AE A EX11 Derecho Laborəl, Suspen-
SALAR lAL sion de pagos, Quiebrəs 

*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE Concurso de Acreedores. 
VIZCAYA 

*LETP.ADO 

034 ı ZARAGOZA *FONDO DE GARAN1IA 2S 6t.5684 AL A EX11 Gesti6nde personal y 
SALARIAL Gesti6n administrativa. 

·UNIDAD AOMINISTRATIVA DE 
lARAG02A 

I*JEFE DE UNIDAD B 

035 1 2ARAGOZA *FONDO DE GARANTIA SALARIAL 10 65040 AE 0 Ex11 Windows, Winword y Excel 
*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

ZAliAG02A 
'AUXILIAR OFICINA N10 

036 1 CEUTA *FONDO DE GARANTIA 24 590640 AE A EX11 ~erecho laboral, Suspen-
SAlARIAL s;6n d~ pagos, Qufebra, 

*UNIDAD ADMINISTRATIVA DE Concurso de əcreedores, 
CEUTA Gesti6n de personal y 

*JEFE DE UNIDAD E Gesti6n administratfva. 

I .. 

DESCRIPCION OE- PUESTO I HERITOS RELAT!VOS PUESTO I HAX, 

Apoyo en lə tramitəcf6n Experfencia en la trami- ' 
de expedfentes y demas tacf6n de, expedientes de 
actos'de gesti6n ədminis'- garantfa salaria. 3 
tratfvə. 

Apoyo en' la tramitac;6n Experfencia ,n la fra",i-
de expedfentes ydemas tacf6n de exped;entes de 
aetos de gesti6n adıninis- garantfa səlarial. 3 
tr8t;vA. 
~poyo en la tramitəci6n Experiencia en la trami-. 
de exped;en~es y demas təc;6n de exped;entes de 
actos de gestfon ədm;n;s- ga~ənt1a ~al8riala . 3 
trativə. 

Apoyo en ,la trəmitəei6n Exper;enc;a en la tramf-
de exped;ented y demas taci6n de expedientes de 
aetos de gesti6n adm;nis- gərantfa salaria. 3 
trativa. 

Coordinacf6n y ejeeuei6n Experfencfa en instruc-
de la gestfon administrə- ,eion de expedfentes edmf-
tiva de la gest;6n de ex- nistrativos del FOGASA. 
pedientes del FOGASA Conoeimientos de fnforma-

ei6n y atencf6n al pUbl f-
co y de personal. 3 

Jntervenef6n en euəntas Titulaef6n obligatorfa: 
aetuaciones jurfdfcəs y - Lfeenefado en Derecho. 
jurisdicciones el FOGASA Especialista en derecho 
es parte. laberal. Experiencia an-

te ləs jurisdieeiones so~ 
cial y civil. Amplios 
conocimientos de derecho 
mercantil y ədministrativo. 6 

Intervenci6n en cuantas Titulaci6n oblfgətoria: 
aetuaeiones jur1dicas y Licenciado en Del"echo. 
Jürisdicciones et FOGASA Espec~ətista en derecho 
es parte. ləboral. Experienciə an-

~ te təs jurisdieciones so-
cial y ci.vi l. Ampl ios co-

- noc1mientos de dereeho 
mercantil yadministrativo 6 

Comporta tə direcc10n del Experiencia prActica ante 
~ersonal " la orgəni zaci on lajurisdicci6n social y 
dd trabəjo y la repre-, civil. Conocimientos de 

' sentəc i 6n de la Unidəd derecno mercantil yadmi-
Administrativa. nistrat ivo. Informət ieə 

Gesti6n de pcrsonal. 
Gesti6n Administrətiva. 6 

Apoyo en la tramitaei6n Experienciə cn la ,trəmi-
de expedientes y demƏs taci6n-de e1pedi.ntes de 
əctos de gesti6n admiriis- gərantfa sa1&.riaL. 3 
trativa. 

Comporu la direcci6n del Gesti6n administrativa 
persona~, la organizaci6n Experfencia practiea .'nte 
del trəbajo y la repre- la jurisdicci6n soeial y 
sentaei6n de la Unidad civil. Conocimientos de 
Adminfstrativa. lnter- derecho mercantıl yadınl-
viene ante las di1erentes nist/'ativo. Informaticə. 6 
j ur i sd i,ec i ones en que e L 
FOGASA es parte • 
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ANEX08 

M1NISTERlO: 

D.lDfta.: ..........................................•.....................................•....................................•.......•.•.........................................•......... 
CARGO: •....•............•..........•..••.....•••.•••••..••..•.•...•.•....••......••.•....•.......•.....•..••.•••••..•.•••••••..• : •••..•••••••••••••..•••••.•.•.•..• ~ .•.•...•.•••.•..••••••. 

CERTIFlCO: Quesegun 105 antecedentes obrantes en este Centro, el funcio'nario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

ApeIIicto. y nombre: ........•......•.....................•.....••.........................•...................... ,................................................................ DM: ................................ . 
cuerpo 0 Esca1a: .................................................................................................... ~................................ Grupo: ................. NRP: ............................... . 
Administraci6n ala que pertenec:e: (1) ................................................................. 11tuIaciones Acad8rnicas (2): ................................................................. . 

2. SlTUACION ADMINISTRA TIV A 

o Servido actlvo o Servldos espedales o Servicios CC.AA (fecha traslado: ................................... ) 

o 
o 
o 

Suspension ftmıe de fundones: fecha de tenninaci6n periodo suspensi6n: 

Exc. voIuntaria articulo 29.3 Ap.: ... Ley 30/1984 (fecha cese en seıVido activo: ................................ ) 

Excedencia para cuidado de hijos, articulo 29.4 Ley 30/1984. Toma posesiOn UItimO destino deflnjtivo: .............................. . 
Fecha de cese en servk:io aC::tiYO (3): ......................................... u •••• 

o Otras situaciones: .................................................................................................................................................................................................. . 

3. DESTlNO 

3.1 DESTlNO DEFINTI1VO (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organisrno 0 Direcdon Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporad6n LocaI: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ~ ............................................................... .. 
Denominadon del puesto: ........................................................................................................ : ............................................................................. . 

Munidpio: ............................... , .......................................................... Fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ................. . 

. 3.2 DESTlNO PROVISIONAL (5) 

a) Comision de Servido en (6): •.••••...••••.•..••..•••••.•.••••.....•.•••...••..•...•.•.•••.••..••• Denominacion del puesto: ............................................................... . 

Municipio: ........................ : .......................................................... Fecha toma posesiOn: ............................. , ....... Nivel del puesto: ................. . 

b) Reingreso con carider provisional en: ..................................................... : ....................................................................................................... . 

Municipio: ...•.................................. -............................................. Fecha toma posesion: ..................................... Nivel del puesto: ................. . 

c) Supuestos previstos enel articulo 63.a) y b) del Reg.lng. de Prov.: 0 Por cese 0 remod6n del puesto 0 Por supresi6n de! puesto 

4. MERı'"TOS (7) 

4.1 Grado PersonaJ: ...........................•.... , ......... ., .......................•.......................................... Fecha de consolidad6n (8): ............................................ . 
4.2 Puestos desempeiiados excluido ei destino actual (9): 

DenominaciOn SubdirecciOn General 0 Unidad Asimilada Centro~ Ntv. C.D. 
. nempo 

Aiios / rneses./ dias 

4.3 Cursos superados y que guarden r'elaci6n con el puesto 0 puestos solidtados, exigidos en la convocatoria: 
Curso Centro 

4.4 Antigüedad: tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Auton6mica 0 I..ocal, hasta la fecha de publicad6n de la convocatoria: 
Admlnistraci6n' Cuerpo 0 Escala ' Grupo Aiios Mesea Dias 

Total aiios de servicio (10): ........• 

CERTIFICACION que expido a peticion del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ............................................................ .. 
................................................................ de fecha ............................................ ; ...................... 80& ............................................................................ .. 

OBSERVACIONES AL DORSO: o Si DNO (lugar, feha y 8rma) 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
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ANEXOın 

(No escribir en -8Ste recuadro) 

Numero de solidtud 

Solicitud de participacion en el concurso para la provisi6n de puestos en el Fondo de Garantia Salarial, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
convocado por Orden de fecha ........................... (cBOE» ..•.....•.......................... ). 

Numero Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombr.e 

Fecha nadmiento Por razones de convivenda familiar T eJefono de contacto 
se acomp~ii~ ~eticl6n del otro fundonario (C9n prefijo) 

ano mes dia 
0 SI 0 NO 

Domicilio (calle 0 plaza y numero) C6digo Postal Domicilio (nad6n, provinda, localidad) 

I 

SITUACION Y DESTINO 

I Situaci6n administrativa actual , 
Activo -0 Servicio en comlinidades aut6nomas 0 Otras: 

I 
... " ................................................................... 

EI destino actual del funcionario en servi~lo activo 10 ocupa: 
I En propiedad 0 Con caracter provisional 0 

-
Ministerio, organismo 0 autonomia Provinda Local,idad 

Denominacl6n del puesto de trabajo que ocupa Unidad Nivel C. destino 

_.~~ 

En comisi6n de servidos . 0 

I Mini5terio, organismo 0 autonomia 

I Pru"rin~ia Localidad 
j 

l= i 
Əenoriıinad6n del puesto de trabajo que ocupa Unidad Nive. C. destino 

i 

IImo. Sr. Director General de Personal (Subdirecci6n General de Planificacl6n y Ordenaci6n de 105 Recursos Humanos de Organismos Aut6nomos). 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal. 
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ANEXOIV 

Puestoa ..,iidtaci .. por 0 ...... de prefereada 

Orden de preferencla Numero de.puesto (c6dtgo) 

Lugar. fecha y ftrma 

ADMINISTRACION LOCAL 

25480 RESOLUCION de 14 de Jullo de 1995, del Ayunta
mlento de Albatera (Alfcante), por la que se anuncia 
la olerta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: Albatera. 
N6mero de cocUgo territorlal: 03005. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesion de fecha 6 de abril de 1995). 

Funcionarlo de carrera 

Grupo seğun articul025 de la Ley 30/1984: D. Clasificacion: 
Escala de Administraci6n General, subescala auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala 5ubalterna. Numero 
de vacantes: Tres. Denominaci6n: Subalterno. 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
. Escala de Administraci6n Especial, subescala tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Delineante. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. ClasificaCi6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala servicios especiales, 
dase de cometidos especiales. Numero de· vacantes: Una. Dena
minaci6n: Auxiliar 8iblioteca y Archivos. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. CIa.sificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala servicios especiales, 
da se Policia local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Cabo. . 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de A~ministraci6ı:ı Especial, subescala servicios' especiales, 
dase Policia 10ca1. Numero de vacantes: Un~. Denominaci6n: 
Policia.· , 

Albatera; 14 de julio de 1995' . .....;EI Secretario.-Visto bueno: ' 
, EI Alcalde. 

·25481 RESOLUCION de 3 de a'ııosto de 1995, del Ayunta
miento de Sant Fellu de Buixalleu (Girona), por la 
que se anuncia la olma de empleo publico para 1995. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Sant Feliu de 8uixalleu. 
Numero de c(>digo territorial: 1715938009. 
Oferta de empieo publico"correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobadƏ por .1 Pleno en sesi6n de fecba 2 de agosto de 1995). 

Personal laboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del' puesto: Au:xiliar 
administrativo. N6mero de vacantes: Una. 

Sant Feliu de 8uixalleu, 3 de agosto de 1995.-EI Secreta
rio.-Visto .bueno: EI Alcalde. 

25482 RESOLUCION de 4 de agosto de 1995, del Ayunta
mlento de La Roda de Andalucfa (Sevfl1a), por la que 
se anuncia la olerta de empleo publico para ,1995. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6ri: La Roda de Andalucia. 
N6mero de C6digo Territorial: 41082. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al eJercicio 1995, 

aprobada por el Pleno en sesion de fecha 28 de julio de 1995. 

. Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Ch6fer del Servicio de Recogida de 8asura. Numero 
de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto~ Pe6n del Servicio de Recogida de 8a.ura. N6mero 
de vacantes: Una. . 

La Roda de Andaluda, 4 de agosto de ı 995.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: EI A1calde. 

25483 
, 

RESOLUCION de 18 de agosto de 1995, del·Ayun-
tamiento de A Estrada (Pontevedra), por la que se 
anuncia la olerta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Pontevedra. 
Corporaci6n: A Estrada. 
N6mero de C6digo Territorial: 36017. 
Oferta de empleo· publico correspondiente al ejercicio 1995, 

aprobada por e1 Plenoen sesi6n de fec.has 14 de julio y 13 de 
octubre de ı 995. . 

Personal de can-era 

Grupo seg6n articulo 25 'de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala: Administraci6n General. Subescala: Subalterna. N6mero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Conserje . 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala: Administraci6n Especia1. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policia Loca1. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Servicios Especiales .. 
Clase: Personal de Oficios. N6mero de vacantes: Dos. Denomi
naci6n: Ayudante Electricista. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
de Gesti6n para Intervenci6n. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulacion: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
Primer Grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
de Servicios Administrativos. N6mero de vacantes: Una. 


